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RESUMEN

Los desastres ya sean de tipo natural o provocado, no tienen fecha de
inicio, es por esto, que el ser humana como necesidad básica de
protección utiliza herramientas adecuadas para su existencia, él plan de
gestión que es nuestra propuesta

es una de estas herramientas que

proveerá información adecuada a los estudiantes de la Unidad Educativa
Universitaria “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil a
conocer sobre estos eventos inesperados como actuar antes, durante y
después del evento para poder amortiguar su impacto.

Palabras Claves: desastres, prevención, herramientas, plan de
gestión.
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ABSTRACT

Disasters, whether natural or provoked, do not have a date from the
beginning, it is for this reason that the human being as a basic need of
protection uses adequate tools for its existence, the management plan that
is our proposal is one of these tools that will provide adequate information
to the students of the University Educational Unit "Francisco Huerta
Rendón "from the city of Guayaquil to learn about these unexpected
events such as acting before, during and after the event in order to
cushion its impact.

Keywords: disasters, prevention, tools, management plan.

INTRODUCCIÓN

La gestión de RIEGOS De desastres es una secretaria de estado
que se encarga del manejo de las operaciones en tiempos de algún
evento de vulnerabilidad ocasionados por eventos de índole natural
como pueden ser

terremotos ,

fenómeno del niño (inundaciones )

fenómeno de la niña (sequia ) erupciones volcánica etc. el objetivo
general de esta secretaria es ayudar a los damnificados . Esta cartera de
estado es parte de la ONU, PNUD Unicef, Oxfam, ya que los desastres
naturales son eventos fortuitos, es decir, no tienen previo aviso, por lo
tanto es difícil prevenirlos.

En los momentos de vulnerabilidad la prioridad de estas entidades
es de cubrir las necesidades básicas como. alimentación, agua, vituallas
entrega suministros , prevenir amenaza de enfermedades de todo tipo ya
que las condiciones se prestan para provocar enfermedades por causa
de evento de desastre
.

Estas organizaciones prestan ayuda humanitaria en momentos de
crisis y cada vez es mayor su participación ya que los desastres naturales
cada vez son más frecuentes. El pasado 5 de agosto se dio el ultimo
fenómeno telúrico en Indonesia, dejando como resultado 436 muertos,
así mismo el pasado 12 de agosto se dio un accidente de tránsito en la
vía Cuenca Molleturo Naranjal con numero de 12 fallecidos y

35

personas heridas, en nuestro país el organismo que atiende estas
emergencias es el ECU911 .
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El Ecuador también ha sido participe de este tipo de desastres,
lamentablemente se recuerda el terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016
cuyo epicentro fue entre las parroquias Pedernales y Cojimies, cuya
intensidad fue de 7.8 según la escala de Richter, donde 602 personas
murieron y más de 25.000 quedaron sin hogar, se visualizaron imágenes
desgarradoras

de

personas

que

perdieron

familias

enteras,

infraestructuras colapsadas, incluyendo centros de estudios, ante lo cual
nos queda cuestionarnos ¿Ahora estamos preparados? Para enfrentarnos
a situaciones como las antes mencionadas.

De aquí parte la necesidad de elaborar este proyecto, el mismo que
se realizó en la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón
en el periodo lectivo 2018 – 2019, la cual se apoyó en una investigación
bibliográfica y de campo, con el propósito de diseñar un plan de
prevención que aporte a la comunidad educativa.

El proyecto de titulación está conformado por cuatro capítulos, los
cuales se detallan a continuación:

Capítulo I: Se detalla la problemática, el lugar donde se efectuará, cuáles
serán

sus

protagonistas,

los

objetivos

a

cumplirse

y

las

operacionalizaciones de las variables.

Capítulo II: Refiere al contenido científico y a este se suman los
antecedentes de esta investigación que serán un aporte importante
además de artículos de investigación con el fin de cumplir el objetivo.

Capítulo III: Se detallan los aspectos metodológicos, es decir, como se
desarrolló esta investigación, a qué tipo de investigación corresponde,
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técnicas utilizadas e instrumentos que aportaron, la muestra y el campo
de acción donde se desarrolla.

Capítulo IV: desarrolla la propuesta, plan de riesgo, la cual estará a
disposición en la unidad educativa para su posterior aplicación comprende
el desarrollo de la Propuesta de la investigación además de las,
conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del problema de investigación

Gestión de riesgos de desastres pueden ocasionarse de acuerdo a
algún evento físico de origen natural, fenómenos totalmente destructivos
para la población. Estos eventos también se originan por la vulnerabilidad
de los elementos expuestos, la falta de un plan de gestión, la intersección
de la amenaza y la vulnerabilidad. En efecto estos desastres ocasionan
pánico dentro de la ciudadanía por la falta de conocimientos .así vemos
como en las instituciones educativas, la vulnerabilidad de los estudiantes
está dada por la carencia de un departamento de gestión de riesgos que
obligatoriamente se debe implementar. ya que no podemos saber cuándo
se puede dar algún evento natural o como también algún caso fortuito ,
por causa de algún incendio ,puede darse la producción de alguna nube
contaminada , por el desconocimiento es que se puede dar la pérdida de
vidas humanas más que por el mismo evento . para lo cual es menester
de dar una educación en gestión de riesgo esto va ayuda al desarrollo
integral del estudiante , docentes y padres de familia .
De acurdo a la loei cada unidad educativa debe tener su plan de
gestión de riesgos, la misma que contempla la señalética, del punto d en
cuento lo que v a facilitar los estudiante s padres de familia a manjar los
momentos de crisis

La secretaria de

Gestión de Riesgos

propone una nueva

normativa para reducir la vulnerabilidad y la carencia de información para
fortalecer el desarrollo educativo por medio de un plan de respuesta
inmediata para garantizar la seguridad de la ciudadanía, nuestro país
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tiene un déficit de conocimientos acerca de la gestión de riesgos de
desastres, la población debe estar prevenida a cualquier evento natural
dentro del Ecuador. Pero aun dentro del desarrollo educativo tenemos
un gran porcentaje de desconocimiento del tema mencionado. (Alexandra
Ocles, 2017)

La particular ubicación de la Institución Educativa Francisco Huerta
Rendón, cuenta a sus alrededores con cerros que en caso de terremoto
podría haber deslaves que podrían suscitar con daños o pérdidas de
vidas humanas e infraestructura del mismo y sus alrededores. Dentro y
fuera de la Institución se podrían ocasionar diferentes tipos de desastres
como incendios, inundaciones, deslizamientos de tierra, lluvias, entre
otros, situación que agrava y da alerta a los miembros de la Institución ya
sea docentes, administrativos y alumnos.

1.2.

Formulación del problema

¿De qué manera incide la gestión de riesgos de desastres en el
desarrollo educativo en los estudiantes de la Unidad Educativa
Universitaria Francisco Huerta Rendón del periodo lectivo 2018-2019?

1.3.


Sistematización

¿Cuáles son las amenazas a los cuales se somete el Plan de
Gestión de desastres?



¿Quiénes se beneficiaran de los métodos que se utilizaran para
obtener un buen desarrollo educativo?



¿Qué estrategias se necesitan implementar para generar el Plan
de Gestión?
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1.4.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Analizar la importancia de la gestión de riesgos de desastres, que los
estudiantes siempre tengan presente los lugares

en los que deben

esperar a sus familiares, (centro de encuentro) que la juventud sea
resiliente, y se precautele la vida humana

Objetivos Específicos

1. Analizar las amenazas y vulnerabilidades dentro y fuera de la
Institución que pueda poner en riegos la vida de los estudiantes.
2. Establecer una población estudiantil preparada para cualquier
evento catastrófico.
3. Identificar estrategias y métodos para la elaboración del Plan
Gestión de Riesgos de desastres.

1.5.

Justificación e Importancia

La importancia de la Gestión de Riesgos en la actualidad se ha vuelto un
tema prioritario por los eventos naturales que tenemos , esta necesidad
de manejo de riesgo se

dio a notar que la ciudadanía

no estaba

preparada para ningún evento de esta naturaleza ,desde el terremoto del
16de abril de 2016,en los que se perdieron muchas vidas e ingentes
obras de infra estructura , lo que demostró que no había un manejo
adecuado de las construcciones , ya que si se hubiera tenido un manejo
de gestión de riesgos no se hubiesen perdido muchas vidas como
también no se hubiesen caídos muchos edificios que tenían pocos años
de construcción , para la actualidad vemos como los municipios han
6

puesto ordenanzas para la construcción de obras civiles con materiales
anti sísmicos
La gestión de riesgos es de suma importancia para el convivir diario y
todos los ciudadanos debemos saber

cómo manejar en tiempos de

vulnerabilidad, es por eso que en casa debemos todos tener una mochila
que contenga el equipo de emergencia , como comida enlatada ,granos
secos ,agua, linterna , baterías ,un radio a pilas ropa ligera, botiquín de
primeros auxilios y medicación de uso frecuente , así también las llaves
del coche y de la casa , el lugar de encuentro familiar
Así mismo en la unidad educativa se debe dar a conocer cómo se puede
manejar en momentos de

crisis,

la utilización de la señalética.

La

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, debido a que
no hay un desarrollo educativo adecuado que permita frenar con las
amenazas y vulnerabilidades dentro y fuera de la institución.

Guayaquil es una de las ciudades que tiene un alto registro de
vulnerabilidad ante los distintos sucesos que ha venido teniendo nuestro
país, ya que aún no hay un buen desarrollo de Plan de Gestión de
Riesgo, ni por más esfuerzos que han hecho las autoridades de nuestro
país, se ha podido disminuir los diferentes riesgos.

Investigando esta situación nos vemos con la gran necesidad de
implementar un Plan de Gestión con el fin de reducir el riesgo de una
catástrofe.

Conveniencia Relevancia Social
Mediante la investigación podemos obtener resultados positivos en
nuestros estudiantes, deseamos que cada adolescente esté capacitado al
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momento de un fenómeno natural donde se determine que tanto fue su
capacidad de adaptación.

Implicaciones Prácticas
Uno de los propósitos

de esta investigación es comunicar, organizar,

controlar, acciones que se requieran en el momento cuando se disponga
alguna eventualidad como lo son los desastres de todo tipo.

Valor Teórico
Las referencias teóricas expuesta en esta investigación representan parte
de las investigación bibliográfica que minuciosamente fue seleccionada
con el propósito de ser una aporte a la Unidad Educativa.

Utilidad Metodológica
Los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta
Rendón conocerán todo lo referente al plan de riesgo realizado en esta
investigación, por tanto será una herramienta la cuál ayudara a
salvaguardar sus vidas.

Delimitación del problema
Campo: Educación
Área: Plan de gestión de Riesgos de desastres.
Aspectos:

Plan

de

Riesgo,

desastres,

desarrollo

educativo,

evacuaciones, catástrofe.
Título: Gestión de Riesgos de desastres en el desarrollo educativo.
Propuesta: Plan de Gestión
Contexto: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.
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1.6.

Premisas de la investigación

1.- La gestión de riesgo es el conjunto planes y direccionamiento para
reducir la vulnerabilidad.
2.- La gestión de riesgo de desastre constituye la base del desarrollo
sostenible.

3.-Desastre es un acto peligroso que causan grandes pérdidas.

4.-Gestión de riesgo beneficia a la ciudadanía para evitar pérdidas
humanas.

5.-Plan de gestión apoya a la ejecución, planteamiento, direccionamiento
a una evacuación exitosa.

6.- El desarrollo educativo determina el crecimiento de la ciudadanía.
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1.7.

Operacionalización de las variables

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Cuadro No. 1

VARIABLES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

INDICADORES

OPERACIONAL
ASPECTOS/DIMENSIONES
Gestion de

Es la agrupacion de desiciones,

Plan de acción

-

Riesgos de

estrategias y metodos que se van

Procedimientos

desastres.

a utilizar para reducir la

- Cronograma

vulnerabilidad de algún desastre
fuerte
(https://www.eluniverso.com/vida/.../medidas-

Riesgo

prevencion-frente-desastres-naturales, 2017)

Desarrollo

Establece el crecimiento y

educativo

rendimiento de la poblacion

-Reducción

Rendimiento

- Investigación
-Propósito

(IBAÑEZ, 2005)

Resultados

- Estrategias
- Métodos

Fuente: Unidad educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Geraldine Isabel Sandoya Gamboa y Katherine Elizabeth Sanchez
Fiallos.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

1.1.

Antecedentes de la Investigación.

La Gestión de Riesgos de Desastres según el CPR debe
obtener un fortalecimiento en los diferentes sectores de una
población como la salud, educación, turismo, finanzas con el fin de
minimizar la vulnerabilidad en efecto de los desastres que se
pueden ocasionar dentro de cada uno de ellos. Bajo esa tesitura
nos damos cuenta que de manera general, en todo el mundo se
trata de concientizar, evaluar, y dejar un plan de desarrollo para el
país. (RECUPERACION, 2014)

Según el PNUD se debe tener un fortalecimiento de la
gestión de riesgos de desastres con métodos, estrategias, diseños
para el desarrollo de las capacidades de cada individuo en efecto
es importante contar con personas especializadas en desastres,
implementando planes de acción, ejecución, evacuación dentro del
programa que se desea establecer. (PNUD, 2014)

La secretaria de gestión de riesgos de desastres del
Ecuador realiza que la ciudadanía participe dentro de los
cronogramas que se realizan dentro de la comunidad, en este caso
en Manabí se tuvo la participación de la ciudadanía fomentando
una cultura de prevención y preparación en la comunidad frente a
cualquier evento que perjudique la integridad física y emocional de
la ciudadanía. (EGAS, 2018)
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1.2.

Marco Teórico – Conceptual

Gestión de riesgos

La gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y
responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto
y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos adecuada
implica el control de posibles eventos futuros. Además, es
proactiva, en lugar de reactiva. (GERENS ESCUELA DE
POSTGRADO, 2016)


Incendio forestal



Erupción volcánica



Terremotos o temblores

Imagen No. 1 Gestión de Riesgo

Elaborado por: Sandoya & Sánchez
Fuente:ealde.es, 2017
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Dirección de Gestión de Riesgos y Cooperación 2013

La DGRS de la municipalidad de Guayaquil tiene como misión
estructurar políticas y acciones para disminuir la vulnerabilidad de toda la
ciudadanía en general del Cantón Guayaquil, frente a las amenazas de
origen natural y antrópico, coordinado de cooperación con instituciones
públicas y privadas para el desempeño de sus fines de interés común.
(Alcaldía de Guayaquil, 2015)

Imagen No. 2
Dirección de Gestión de Riesgos y Cooperación 2013

Elaborado por: Sandoya & Sánchez
Fuente: sites.google.com, 2016
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Funciones de las Unidades de Gestión de Riesgos de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados del país

Mediante Registro oficial 621 publicado en el 2015 la secretaria de
gestión de riesgos publicó:
1. Identificar los elementos esenciales para la disminución de
riesgos y determinar los estándares y normas técnicas que
tienen que ver en el ámbito de su competencia.
2. Monitorear la ejecución de los estándares y normas técnicas en
gestión, determinadas en el numeral que antecede.
3. Identificación de albergues momentáneos.
4. Determinar las amenazas para las cuales deben capacitar y
actualizar planes de contingencia y preparar al personal para su
aplicación
5. Elaborar planes anuales

de

reducción de

riesgos con

indicadores, metas y supervisar su cumplimiento. (Alcaldía de
Guayaquil, 2015)

Planificación de la Gestión de Riegos

Según (García D. , 2017), en su sitio web EALDE Business School
indica que es primordial tener en cuenta un plan de acción que posibilite
definir cómo se realizarán las actividades y cuáles serán las estrategias
del proyecto. Los activos para la preparación pueden ser las siguientes:


Categorías del riesgo
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Definiciones y lenguaje común



Responsabilidades



Niveles de autoridad y toma de decisiones, etc.

Procedimientos que el plan que deben incorporar:


Metodología



Roles



Presupuesto y cronograma



Determinar probabilidades e impacto



Priorización de riesgos



Tolerancia hacia el riesgo



Informes



Seguimiento, etc.

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

El INAMHI a través del área de Estudios e investigaciones
Hidrometeoro lógicas, intranquilos por la Seguridad Alimentaria del país
pone a disposición información sobre el comportamiento del clima-suelo y
su influencia sobre los cultivos de las tres regiones naturales del país, con
énfasis en las variaciones del contenido de humedad en el suelo a través
del cálculo del Balance Hídrio( ingreso y pérdida de agua), estudio de la
participación de las condiciones térmicas, así como recomendaciones
sobre prácticas agronómicas que pueden ayudar a solventar de mejor
manera

los

problemas

atribuibles

a

las

condiciones

climáticas

15

presentadas, considerando el estado de desarrollo de los cultivos.
(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2017)

Conceptos básicos de Gestión de Riesgos enfocados al Sistema
Educativo

Según el Ministerio de Educacion Ecuador, en el documento de su
sitio web Guía para Gestión de Riesgos, exponen los conceptos más
significativos de la GDR y su interpretación desde la realidad del sistema
educativo. Para conseguir este grupo de conceptos se parte de aquellos
oficialmente aceptados en el Ecuador y que son recolectados de en el
Glosario de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, No obstante se
consultaron otros instrumentos de agencias de cooperación y ONG`s, etc.

Amenaza: Factor de origen natural o humano al que está expuesto
un gobierno, que puede poner en peligro la vida, los bienes, o incluso el
funcionamiento del propio sistema.
Vulnerabilidad: Factor interno de un sistema expuesto a una
amenazada, cuando es sensible a ella y tiene poca amplitud de
adaptación o recuperación.
Capacidad: Composición de fortalezas, atributos y recursos
disponibles dentro de la comunidad educativa que pueden usarse para la
consecución de un terminado objetivo.
Riesgo: Es la combinación de la amenaza, la vulnerabilidad y las
capacidades de un sujeto o sistema. Cálculo de los potenciales daños que
se podrían producir en el ecosistema como consecuencia de eventos
naturales o de la acción humana.
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Emergencia: Anuncio realizado por la autoridad competente
cuando la alteración producidas por un evento adverso, va ha ser
manejada sin ayuda externo.
Desastre: Es la rotura seria del funcionamiento de la comunidad o
sociedad que implica amplios impactos y pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales, que superan la capacidad de la comunidad o
sociedad afectada para operarlos con sus propios recursos.
Resilencia: Competencia de un sistema, comunidad o sociedad
expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y
recuperarse de sus efectos acertadamente, lo que incluye la conservación
y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. (Ministerio de
Educacion Ecuador, 2013)

Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Es el instrumento de planificación estratégica participativa que
ordena la gestión de los procesos que se desarrollan al interior de una
institución educativa para propiciar un entorno favorable para el
aprendizaje y buscar su mejora, se ha estructurado la planificación
integral de la gestión educativa por componentes y elementos del
quehacer educativo con el objetivo de organizar el proceso de
construcción del PEI. (Ministerio de Educacion Ecuador, 2013)

Componentes del PEI
Según el sitio web del Ministerio de Educacion Ecuador, los
elementos y componentes se encuentran alineados a los procesos de los
estándares de Gestión Educativa. (Ministerio de Educacion Ecuador,
2013)
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C1. Componente de Gestión Administrativa
Este componente integra elementos que permiten la gestión del talento
humano y procesos administrativos comunes a la gestión de toda
institución educativa sin considerar el tipo de sostenimiento, permiten que
la institución cuente con los elementos básicos para prestar el servicio
educativo.

C2. Componente de Gestión Pedagógica
Este componente es la razón de ser del proceso de enseñanza
aprendizaje, que cobra relevancia cuando se reconoce que es un hecho
central alrededor del cual todos los demás componentes deben girar.

C3. Componente de Convivencia
Este componente considera las relaciones interpersonales basadas
en acuerdos y compromisos para el desarrollo armónico de las
actividades educativas dentro y fuera de la comunidad escolar, en el
marco de una cultura de paz y beneficio mutuo al servicio de la sociedad.

C4. Componente de Servicios Educativos
Este componente integra las acciones que se realizan para contar con los
servicios y programas de apoyo que complementan la atención integral a
los estudiantes, ya sea entregados por el Estado, por gestión con otras
organizaciones circundantes o por la misma en caso de ser particular.
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C5. Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares
El sistema Nacional de Educación ecuatoriano recoge el Sistema
Integral de Gestión de Riesgos Escolares (SIGR-E) como instrumento
técnico que asegure el derecho de los estudiantes, docentes, directivos y
personal administrativo a ejecutar sus actividades en ambientes seguros,
formarlos con una actitud preventiva y prepararlos para reaccionar a
emergencias, en coordinación y con la ayuda de toda la comunidad
educativa y las instituciones capacitadas en materia de seguridad y
protección.

Desarrollo educativo

Según Juárez Alonso Gloria, el criterio de desarrollo ha sido
empleado por lo general en situaciones con un concepto cualitativo.
Además se comprende como una asimilación de las palabras “progreso” y
“evolución”, se emplea como sinónimo de crecimiento, adelanto,
ampliación, mejora y usualmente como, aumento económico. (Juárez
Alonso, 2013)
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Imagen No. 3
Desarrollo Académico

Elaborado por: Sandoya & Sánchez
Fuente: codeic.unam.mx, 2016

El desarrollo se manifiesta donde habitan personas, es decir
localmente. En otras palabras, se traduce en el mejoramiento de las
condiciones materiales e inmateriales de vida de los individuos, dándoles
la oportunidad para su realización, o así mismo puede terminar en un
fracaso.

Para Fajardo Arturo, Luis Andrés el término desarrollo es
igualmente aplicado para referirse a asuntos similares o por lo menos
vinculados con el progreso social, sostenible, sustentable y con el
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crecimiento humano, lo cual termina por crear una equivocación en la
palabra. (Fajardo Arturo, 2015)

Por otro lado, la noción de “educativo” hace referencia a una fase
que inicia desde que el humano nace y empieza a convivir con diferentes
personas. Además de la educación formal existen un sinnúmero de
métodos para educar que van más allá del ámbito académico. Es decir
que está relacionado con la educación. (Editorial Definición MX, 2013)

Para que un proceso educativo sea eficiente tiene que integrar
unos principios generales que se ofrezcan de orientación a los
profesionales comprometidos involucrados. Además de los conocimientos
escolares, la enseñanza tiene que integrar una cadena de valores que
accedan para que la comunidad sea más íntegra en todos los sentidos.
Hay que tener presente que un sistema pedagógico es la base esencial
dentro de cualquier sociedad de personas.

El desarrollo de la sociedad se refiere a los hechos que fomentan el
desarrollo total de la colectividad; entre sus estrategias esenciales
permanecen la implementación del programa de mejoramiento personal
(p.m.p) y el plan de las 5s o de los cinco sentidos. (Siabato Patiño, 2013)

El ambiente institucional es un elemento muy importante en las
entidades educativas; es el resultado del desarrollo de distintas
dimensiones y variantes; favorece un ambiente apropiado para el
aprendizaje en el salón de clases, el rendimiento académico, el desarrollo
del intelecto humano, la implementación del sentido de calidad educativa
integral y la estructura de las instituciones educativas como instituciones
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que aprenden; es decir son aquellos ciclos invisibles en la gestión
pedagógica.

Rendimiento académico
El rendimiento académico es una situación que preocupa a los
educandos, padres, maestros y autoridades; no solo a nivel nacional, sino
también a nivel internacional. En otras palabras el rendimiento escolar es
la conclusión del aprendizaje provocado por la actividad didáctica del
docente y producido en el estudiante. (Héctor A. Lamas, 2015)

Factores que intervienen en el rendimiento académico.
Para Héctor A. Lamas, en el rendimiento académico intervienen varios
factores como:


El nivel intelectual.



La personalidad.



La motivación.



Las aptitudes.



Los intereses.



Los hábitos de estudio.



La autoestima.



El vínculo docente- estudiante.

Podemos incluir que cuando se produce un desfase entre el
desempeño académico y el rendimiento que se espera del estudiante, se
dice de rendimiento divergente; un rendimiento escolar insatisfactorio es
aquel que se posiciona por debajo del resultado deseado. (Héctor A.
Lamas, 2015)
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Aspectos básicos del funcionamiento de los diferentes sistemas
educativos:


La valoración desde el punto de vista del rendimiento, la
equidad y la calidad.



La insuficiencia educativa.



El nexo entre rendimiento pedagógico, el crecimiento
económico y el mercado de trabajo.



Las fuentes y la naturaleza de las grandes desigualdades de
rendimiento académico observadas en las sociedades
autónomas. (Héctor A. Lamas, 2015)

Fundamentaciones:

Fundamentación Filosófica:
Se fundamenta en el Enfoque de las ciencias naturales que se
utiliza para referirse a la ocurrencia de fenómenos severos de la
naturaleza, que han sido considerados directamente como sinónimos de
desastres, estos se consideran como hechos del destino o de la mala
suerte e incluso se les ha atribuido causas sobrenaturales. Esto podrá
explicar porqué ciertas comunidades desde un punto de vista religioso
consideran que estos sucesos no pueden ser intervenidos y que ante su
ocurrencia no queda más que resignarse. De igual manera vestigios de
este tipo de interpretación se encuentras en las legislaciones de algunos
países desde ese entonces se utilizan la definición de “actos fortuitos” o
de “fuerza mayor” afirmaciones como “la ocurrencia de un desastre
natural, como un terremoto o erupción volcánica” o incluso a este tipo de
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hechos se lo denomina de manera directa “actos de Dios”, como en la
legislación de origen anglosajón. (bvpad.indeci.gob, 2014)

Psicología de la crisis
Se fundamenta en la Psicología de la crisis debido a que muchos
de los comportamientos de agresión, frustración y temor de la población
pueden mitigarse con una adecuada comunicación en el momento de
pánico. El dialogo debe darse en todos los sentidos, desde los
encargados de la toma de decisiones gubernamentales, organismos
competentes, la localidad afectada hasta los individuos encargados de
hacer llegar la ayuda humanitaria. (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación la Ciencia y Cultura, 2013)

Teoría humanista

Se basa en la teoría humanista que pretende que el ser humano se
comprenda más así mismo encontrándole un sentido de vida a su
existencia ya que la humanidad de hoy en día, si bien ha hecho grandes
logros en la ciencia y la tecnología, aún no ha conseguido construir una
sociedad humana donde todas la personas vivan en armonía entre ellas, y
con el resto de criaturas vivientes. Varias interrogantes nulan la mente
humana y crean sentimientos limitantes. Estos sentimientos que nos
impiden realizar la unidad fundamental que existen entre todos los seres,
han provocado a lo largo de la historia os diversos conflictos, guerras, y
desequilibrios en el mundo. (Bouret Andrade & Álvarez, 2017)
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2.3. Marco Contextual

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Distrito 6, Zona 8,
se encuentra en la Av. Raúl Gómez Lince, Av. Las Aguas y Tanca
Marengo, la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón que
tiene un enlace con la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la
Educación, esta institución educativa fue creada en el año 1971, con el
fin que los alumnos de esta facultad realicen sus prácticas docentes, en el
anterior colegio que la Facultad tenía vinculo era con el Francisco
Campos Coello pero se desvinculo cuando se fiscalizo por la dictadura
militar.

El consejo directivo de la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de
la Educación estaban dirigidos por el Dr. Segundo Vargas Solís en una
sesión se creó el Colegio Francisco Huerta Rendón con el fin que se
construya el laboratorio docente donde practicarían los futuros docentes.

El edificio que ocuparía este colegio era donde estuvo ubicado el
Francisco Campos Coello Víctor Manual Rendón entre Boyacá y
Escobedo. El primer rector fue el Ing. Oswaldo Ayala Núñez que solicito la
ayuda del Lcdo. Michael Vicuña Botto quien fue el primer inspector
general, la primera secretaria la Dra. Rosa Parra.

Después de un tiempo el Ing. Ayala trata de cambiar la tranquilidad
de dicho plantel educativo cayendo en crisis y una asamblea general de
profesores de la facultad realizan fuertes acusaciones al rector por lo cual
fue separado del plantel el 17 de septiembre de 197.
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En la actualidad la autoridad a cargo es el MSc. Marco Yambay Herrera,
ofrece Educación General Básica y Bachillerato. Agregando que cuenta
con 1150 estudiantes y 34 docentes.

1.3.

Marco Legal
La constitución del estado Gestión de Riesgo

Como componente del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social
cuya responsabilidad es la de asegurar el ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del
régimen de desarrollo (Artículo 340)

Capítulo Primero: Inclusión y equidad
Artículo 340
“El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado
y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y
servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos
reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del
régimen de desarrollo…” …“El Sistema se compone de los ámbitos de la
educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y
deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute
del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y
transporte”.

Art...-

388

Los

riesgos

se

gestionaran

bajo

el

principio

de

descentralización subsidiaria, que implicara 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 el
apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos
de su responsabilidad.
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El artículo estipula que tocara también al organismo seccional alcaldía y
prefectura poner énfasis en realizar los estudios correspondientes para
ver cuáles son los sectores que están en riesgo y no esperar que el
gobierno central lo haga.

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 entrópico 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 Riesgos 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:
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.
4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas
capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos
ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes
a reducirlos.
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5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir
y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las
condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.
6.

Realizar

y

coordinar

las

acciones

necesarias

para

reducir

vulnerabilidades, prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos
negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.
7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento
del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión
de riesgo.
Sección Novena: Gestión del riesgo
Artículo

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 del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor
ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el
apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos
de su responsabilidad”.

Art 397.- En caso de daños ambientales el estado actuara de manera
inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los
ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el estado repetirá
contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones
que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los
procedimientos que la ley establezca.
Esto lo que habla es de los castigos a los infractores que con su acción
han puesto en peligro vidas y daños a nuestro ecosistema es por esto que
muy claramente se dice que se castigara severamente a los que infrinjan
la ley ambiental.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1.

Diseño de la Investigacion

Como objetivo principal de esta investigación tenemos: Diseñar un
Plan de Gestión de riegos

desastres, basándose en los diferentes

recursos y estrategias, con el fin de tener una sociedad resiliente y
obtener un resultado favorable ante una catástrofe, para reconocer como
la población estudiantil tiene un conocimiento previo en esta área

es

necesario recurrir, a una encuesta, la misma que constará de diez
preguntas que serán seleccionadas minuciosamente para cumplir el
objetivo mencionado.

La encuesta consiste en preguntas con opciones basadas en la
escala de Likert que serán realizadas de forma anónima, y referentes al
tema y que servirá de punto de partida para luego diseñar un plan de
Gestión de Riesgos que será de mucha utilidad para la comunidad
educativa.

3.2.

Modalidad de la Investigación

Según (SILVA SILVA, 2013) la investigación cuantitativa

es la

investigación que recolecta datos mediante el cálculo de números con el
objetivo de establecer y comprobar hipótesis.

En esta investigación se considera de tipo cuantitativo, ya que cumple con
el concepto descrito, y

el

cálculo se realizará con el resultado que
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arrojen las encuestas sin considerar aspectos de otras características
que no sean numéricos.

3.3.

Tipos de investigación

Segun su finalidad:


Bibliográfica

Según (MARTINS, SANTA PALELLA Y FELIBERTO, 2012) Considera
que la investigación bibliográfica tiene una estructura que se basa en la
revisión profunda y sistemática del material documental. Es un análisis de
los hechos donde se estudia la relación que existe entre las variables

. En este tipo de investigación se emplea toda la información recolectada
y de mayor relevancia que será necesaria para poder fundamentar el
tema propuesto.

El material expuesto en esta investigación ha sido

seleccionado minuciosamente con el propósito de servir como soporte
teórico

importante ya que está investigación está destinada a la

comunidad educativa.



De campo

(PAZ, 2014) Define a las técnicas específicas de la investigación de
campo, como la investigación que tienen como finalidad recoger y
registrar ordenadamente los datos relativos al tema previamente escogido
como objeto de estudio.
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Es imprescindible realizar una investigación de campo en este tipo de
investigación, ya que el público objetivo de ella son los estudiantes de la
Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” y en sus
instalaciones se desarrollará la propuesta es decir el plan de prevención.

Según su objetivo gnoseológico


Explicativo
(UNIVERSIA , 2017) Define a la investigación explicativa como su

nombre lo indica a la investigación que detalla el problema, al que
describe las causas de origen, interpreta a la realidad y al entorno donde
se enfoca el problema.


La

Propositivo
presente

investigación

tiene

un

propósito

específico,

el

de

salvaguardar la vida de las personas que forman la comunidad educativa,
además de detallar un plan de prevención que será expuesto a las
autoridades de la Institución Educativa para su posterior socialización.

3.4. Métodos de investigación

Teóricos:
Análisis-síntesis
Para (VAIVASUATA, 2014) El análisis es un proceso de deducción o
descomposición en el cual reducimos y exploramos algo parte por parte.
Cuando se examina se descomponen ideas y conceptos generales en
fragmentos más pequeños, para alcanzar así a una mejor comprensión.
Por el contrario de la síntesis es el recurso entre una antítesis y tesis
cuyo objetivo primordial es crear y desarrollar una propuesta
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Acorde con el concepto de análisis de Vaivisuata, se afirma que se apega
a esta investigación, ya que con el cuestionario se analiza la temática,
para luego realizar las conclusiones que serán presentadas en la
respectiva propuesta.

Método Exploratorio
La investigación de tipo exploratoria según (UNIVERSIA, 2017) es la que
tiene como finalidad conocer a plenitud el tema, la investigación de este
tipo, permiten una interacción cercana entre el objeto de investigación o
problema y el investigador.

Este método investigativo nos ayudará a reconocer que conocimientos
tienen los alumnos acerca de los desastres naturales y que medidas
tomaran para poder sobrellevarlos ya que se entiende que son hechos
fortuitos y sin previo aviso.

Método Estadístico
Para (ELEJALDE, 2015) el método estadístico es un instrumento muy
poderoso, que está ligado a la investigación científica y se emplea de
acuerdo con las necesidades y la objetividad de la investigación.

En esta investigación se recurrió al método estadístico ya que de esta
manera se nos permitió analizar los resultados arrojados por la encuesta
que se realizó a los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria
“Francisco Huerta Rendón”, el resultado del producto del método
estadístico servirán de punto de partida para la realización de la
propuesta que es un plan de prevención de riesgos de desastres.
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Método Explicativo

(UNIVERSIA, 2017) En este tipo de investigación no solo se pretende
definir al problema, el propósito de esta investigación es buscar y explicar
como su nombre lo indica todas las variables o causas por las cuales se
provoca la problemática.

A través de esta investigación podremos evaluar las causas y las
consecuencias que provocan los desastres naturales, además de ue
maneras podemos aportar a sobrellevar los resultados en el caso de
existir algún fenómeno de esta naturaleza.

3.4.

Técnicas de investigación

Encuesta
Según (RIQUELEME, 2016) la encuesta es el proceso por el cual se
obtiene información, o datos de un tema previamente seleccionado los
cuales serán procesados con el objetivo de llegar a obtener conclusiones
que aporten a la investigación.

En esta investigación el objeto de estudio son los estudiantes de la
Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón situado en la ciudad de
Guayaquil, cuya investigación servirá para el conocer el criterio de los
estudiantes a cerca de los desastres naturales y como sobrellevarlos, a la
vez la encuesta servirá como punto de partida para realizar el plan de
prevención.
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Observación
“La observación es la habilidad de investigación básica, sobre las que se
sustentan todas las demás, en donde se establece la relación entre el
sujeto que se observa”. (BUNGE, 2012)

La observación es una técnica indispensable en esta investigación, la
misma que se realizó de manera simple sin proceder a realizar
anotaciones o fichas de observación, se procedió en el momento de
recreación de los estudiantes, para no causar molestias a los docentes en
el salón de clases, notamos que los estudiantes se comportan
normalmente, acatan órdenes y no provocan caos.

3.6. Instrumentos de investigación

Cuestionario:
Según (MENOSCAL & NARANJO)

el cuestionario es una técnica

utilizada en el proceso de investigación científica que tiene como
propósito recoger información, a través de ella se formulan preguntas y
estas pueden ser de varios tipos, ya sean abiertas o cerradas o de opción
múltiples.

El cuestionario realizado en esta investigación constó de diez preguntas
utilizando la herramienta de escala de Likert para facilitar su tabulación,
las preguntas fueron seleccionadas con el propósito de identificar el
conocimiento de los estudiantes acerca del tema propuesto y son un
aporte significativo en esta investigación.
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Escala de Likert

Para (LLAURADÓ, 2014)

la escala de Likert es una herramienta de

medición por la cual obtenemos, el reconocimiento de actitudes y grados
de conformidad de quienes los realicen.

La escala de Likert en esta investigación formó parte del cuestionario, ya
que era necesaria para facilitar la respuesta del objeto de estudio, que
este caso son los estudiantes mencionados con anterioridad, y a la vez
nos dieron un panorama claro de lo que tiene por objeto la investigación.

3.7. Población y Muestra

Población
Para (CONTRERAS, 2017) Se denomina

a la población de una

investigación al grupo de unidades por las cuales se requiere obtener
información y

de las cuales su respuesta servirá para realizar las

conclusiones de la investigación establecida.
La población de

esta investigación son los estudiantes de la Unidad

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” situada en la ciudad
de Guayaquil, y tiene un total de 1.150 alumno que van desde octavo Año
de Educación General Básica hasta tercer año de Bachillerato General
Unificado, de los cuales se tomará una muestra aplicando la formula
respectiva en este tipo de investigaciones.
Cabe recalcar que solo los estudiantes serán objetos de esta
investigación, los docentes acompañaran presencialmente, pero no serán
parte de la muestra.
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Tabla No. 2
Población de la Unidad Educativa Universitaria
“Francisco Huerta Rendón”

Ítem

Estratos

Frecuencias Porcentajes

1

ESTUDIANTES

1150

97%

2

DOCENTES

37

3%

3

AUTORIDADES

2

0%

Total

100%

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE ISABEL
SANDOYA GAMBOA

Fórmula

Fórmula de muestreo para población finita.

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de
nuestra investigación sean ciertos

N=

Población =

1150

P=

Probabilidad de éxito =

0.5

Q=

Probabilidad de fracaso =

0.5

P*Q= Varianza de la Población=

0.25

E=

5.00%

Margen de error =

NC (1-α) = Confiabilidad =

95%

Z=

1.96

Nivel de Confianza =

36

1104.419411
n=

----------------- =
3.832864705

n=

288

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:

FR= n/N =

0.251

Tabla No. 3
Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria
“Francisco Huerta Rendón”
Estratos

Población

Muestra

ESTUDIANTES

1150

288

DOCENTES

0

0

AUTORIDADES

0

0

Total

1150

288

Fuente: (ING. FRANCISCO SILVA VERA, 2009)
Elaborado por: : KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE ISABEL
SANDOYA GAMBOA

Muestra
De los 1.150 alumnos existentes en el período lectivo 2018 – 2019 de la
Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón, se considera
como muestras a 288 estudiantes, ya que este número determinado fue el
resultado de la aplicación de la fórmula aplicado para este proyecto.

Se

determinó que los alumnos tienen exclusividad en la participación de las
encuestas, excluyendo de ellas a los docentes y autoridades.

Tabla No. 4
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Muestra de la de la Unidad Educativa Universitaria
“Francisco Huerta Rendón”
Ítem

Estratos

Frecuencias

Porcentajes %

1

Estudiantes

288

100%

2

Docentes

0

0%

3

Autoridades

0

0%

Total

100%

Fuente: Fuente: (ING. FRANCISCO SILVA VERA, 2009)
Elaborado por: KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE ISABEL
SANDOYA GAMBOA
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria
“Francisco Huerta Rendón”
1.- ¿Conoce el término gestión de riesgo?
Tabla No. 5
Gestión de Riesgo
ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA
12
16
86
96
78
288

Definitivamente SI
Probablemente SI

1

Indeciso
Definitivamente NO
Probablemente NO

TOTAL

PORCENTAJE
4%
6%
30%
33%
27%
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: : KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE
ISABEL SANDOYA GAMBOA

Gráfico No. 1
Gestión de Riesgo

GESTION DE RIESGO
4%

6%

Definitivamente SI

27%

Probablemente SI
30%

Indeciso
Definitivamente NO
Probablenente NO

33%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE ISABEL
SANDOYA GAMBOA

Análisis: Con la encuesta se pudo comprobar que los alumnos
desconocen el termino gestión de riesgo, así lo demuestra ya que 174
estudiantes optaron por las respuesta definitivamente no y probablemente
no.
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2.- ¿Sabe usted cuando va a ocurrir un desastre natural?
Tabla No. 6
Desastre Natural
ÍTEM

VALORACIÓN
Definitivamente SI
Probablemente SI

2

Indeciso
Definitivamente NO
Probablemente NO

TOTAL

FRECUENCIA
10
4
22
142
110
288

PORCENTAJE
3%
1%
8%
49%
38%
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: : KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE
ISABEL SANDOYA GAMBOA

Gráfico No. 2
Desastre Natural

DESASTRE NATURAL
4% 1%
8%
38%

Definitivamente SI
Probablemente SI
Indeciso
Definitivamente NO

49%

Probablenente NO

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE ISABEL
SANDOYA GAMBOA

Análisis: Según los ato encuestados los alumnos desconocen el
momento en el que ocurrirán algún desastre natural.
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3.- ¿Sabe usted cuales son los diferentes tipos de desastres?
Tabla No. 7
Tipos de Desastres
ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA
68
46
45
47
82
288

Definitivamente SI
Probablemente SI

3

Indeciso
Definitivamente NO
Probablemente NO

TOTAL

PORCENTAJE
24%
16%
16%
16%
28%
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: : KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE
ISABEL SANDOYA GAMBOA

Gráfico No. 3
Tipos de Desastres

TIPOS DE DESASTRES

24%

28%

Definitivamente SI
Probablemente SI
Indeciso

16%
16%

Definitivamente NO
Probablenente NO

16%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes

Análisis: En esta pregunta las respuesta de los educandos se encuentra
dividida entre conocer y desconocer los tipos desastres existentes.

4.- ¿Te consideras preparado para enfrentar un desastre natural?
Tabla No. 8
Enfrentar Desastres
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ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA
2
15
59
125
87
288

Definitivamente SI
Probablemente SI

4

Indeciso
Definitivamente NO
Probablemente NO

TOTAL

PORCENTAJE
1%
5%
20%
43%
30%
100%

uente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: : KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE
ISABEL SANDOYA GAMBOA

Gráfico No. 4
Gestión de Riesgo

ENFRENTAR DESASTRES
1%
5%
30%

21%

Definitivamente SI
Probablemente SI
Indeciso
Definitivamente NO
Probablenente NO

43%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes

Análisis: Un gran número de estudiantes escogieron las respuestas
definitivamente no y probablemente no.

5.- ¿Estas informado sobre los desastres naturales ue acontecieron cerca
de tu comunidad?
Tabla No. 9
Desastres en Comunidad
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ÍTEM

VALORACIÓN
Definitivamente SI
Probablemente SI

5

Indeciso
Definitivamente NO
Probablemente NO

TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

102
94
45
34
13
288

35%
33%
16%
12%
5%
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: : KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE
ISABEL SANDOYA GAMBOA

Gráfico No. 1
Desastres en Comunidad

DESASTRES EN COMUNIDAD
4%
12%

Definitivamente SI
35%

16%

Probablemente SI
Indeciso
Definitivamente NO
Probablenente NO

33%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes

Análisis: 196 estudiantes de los 288 encuestados optaron por las
respuesta probablemente y definitivamente si según arrojan los resultados
de la encuesta.
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6.- ¿Cuenta usted con un kit de emergencia en su mochila escolar?
Tabla No. 10
Kit en mochila escolar
ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA
18
48
11
89
122
288

Definitivamente SI
Probablemente SI

6

Indeciso
Definitivamente NO
Probablemente NO

TOTAL

PORCENTAJE
6%
17%
4%
31%
42%
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: : KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE
ISABEL SANDOYA GAMBOA

Gráfico No. 6
Kit en Mochila

KIT EN MOCHILA ESCOLAR
6%
Definitivamente SI

17%

Probablemente SI

42%
4%

Indeciso
Definitivamente NO
Probablenente NO

31%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: : KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE
ISABEL SANDOYA GAMBOA

Análisis: 211 estudiantes no cuentan con un kit de emergencia entre las
cosas que tienen en su mochila escolar, los restantes aseguran tener algo
de aquello.

44

7.- ¿La institución tiene algún punto de encuentro?
Tabla No. 11
Punto de encuentro
ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA
264
22
2
0
0
288

Definitivamente SI
Probablemente SI

7

Indeciso
Definitivamente NO
Probablemente NO

TOTAL

PORCENTAJE
92%
8%
1%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: : KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE
ISABEL SANDOYA GAMBOA

Gráfico No. 7
Punto de encuentro

Punto de encuentro
0% 1% 0%
7%
Definitivamente SI
Probablemente SI
Indeciso
Definitivamente NO
Probablenente NO
92%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes

Análisis: Los estudiantes que participaron en la encuesta aseveran que
existen en la unidad educativa un lugar denominado punto de encuentro
así lo dicen 184 estudiantes.
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8.- ¿Conoce los componentes de la mochila de emergencia?
Tabla No. 12
Mochila de Emergencia
ÍTEM

VALORACIÓN
Definitivamente SI
Probablemente SI

8

Indeciso
Definitivamente NO
Probablemente NO

TOTAL

FRECUENCIA
46
22
87
44
89
288

PORCENTAJE
16%
8%
30%
15%
31%
100%

nte: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: : KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE
ISABEL SANDOYA GAMBOA

Gráfico No. 1
Mochila de Emergencia

Mochila de Emergencia

16%
Definitivamente SI

31%
8%

Probablemente SI
Indeciso
Definitivamente NO

15%

30%

Probablenente NO

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes

Análisis: 68 estudiantes suman las respuestas definitivamente y
probablemente sí; 87 se consideran indecisos; y 133 aseguran
desconocerlos probando ser la mayoría.
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9.- ¿Sabes que es un plan de prevención de riesgos de desastres
naturales?
Tabla No. 13
Plan de Prevención
ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA
45
88
23
62
70
288

Definitivamente SI
Probablemente SI

9

Indeciso
Definitivamente NO
Probablemente NO

TOTAL

PORCENTAJE
16%
31%
8%
22%
24%
100%

nte: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: : KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE
ISABEL SANDOYA GAMBOA

Gráfico No. 9
Plan de Prevención

Plan de Prevención

16%
24%

Definitivamente SI
Probablemente SI
Indeciso
31%

Definitivamente NO
Probablenente NO

21%
8%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE ISABEL
SANDOYA GAMBOA

Análisis: 155 estudiantes consideran que desconocen y que algunos se
sienten indecisos en saber que es un pan de prevención de riesgos de
desastres.
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10.- ¿Consideras que el plan de riesgo ayudaría a mejorarlas condiciones
en caso de algún evento fortuito?
Tabla No. 14
Mejorar Condiciones
ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA
159
88
39
0
2
288

Definitivamente SI
Probablemente SI

10

Indeciso
Definitivamente NO
Probablemente NO

TOTAL

PORCENTAJE
55%
31%
14%
0%
1%
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: KATHERINE ELIZABETH SANCHEZ FIALLOS, GERALDINE
ISABEL SANDOYA GAMBOA Gráfico No. 10

Mejorar Condiciones

Mejorar Condiciones
0% 1%
13%
Definitivamente SI
Probablemente SI
Indeciso
31%

55%

Definitivamente NO
Probablenente NO

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes

Análisis: un número mayoritario de estudiantes optaron por las
respuestas definitivamente y probablemente sí, asegurando que el plan
de prevención ayudara a mejorar las condiciones en el caso de
presentarse un desastre natural.
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ENTREVISTA

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al
Rector o la Rectora de la institución.
Entrevistadores: Katherine Elizabeth Sánchez Fiallos, Geraldine Isabel Sandoya
Gamboa
Lugar: Rectorado
Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado
Cargo: Rector
1.- ¿Conoce cómo actuar frente a alguna catástrofe?
El entrevistado asegura estar preparado frente a alguna catástrofe ya que
indica

que cada cierto tiempo se realizan simulacros en la Unidad

Educativa, y asegura tener una comisión de profesores determinada a
esta función.
2.- ¿La institución cuenta con alguna area para salvaguardar la vida
de los estudiantes en el caso de haber alguna catástrofe?
El Rector de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco

Huerta

Rendón” señalo que existe un lugar determinado para este propósito y se
encuentra en la parte posterior del colegio.
3.- ¿ De existir una area protegida o punto de encuentro, se
encuentra con la señalética correspondientes?
No, pero la van a implementar pero es lo que está realizando la institución
diligencia del distrito.
4.- Los alumnos y docentes, cuentan con información acerca de
desastres naturales?
Si, existe una comisión que se encarga de estos temas siempre están en
constante diálogo, docentes, alumnos y personal de apoyo.
4.-¿Considera que la institución es un lugar seguro, en cuanto a
estructura
El colegio está en proceso de evaluación para determiner la respuesta
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE
LA INVESTIGACIÓN
Conclusiones:


Se pudo observar que por medio de esta investigación se
comprueba

que

los

estudiantes

de

la

Unidad

Educativa

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” tienen la necesidad de
conocer acerca de los desastres naturales.



Los estudiantes si cuentan con un lugar donde se encuentran para
salvaguardar su vida en el caso de existir un temblor o terremoto.



Los estudiantes no reciben suficiente información en la unidad
Educativa, acerca de la problemática, donde se exponga temas
como: mochila de emergencia y sus componentes.



Los estudiantes y la comunidad educativa desean y necesitan tener
un plan de prevención de riesgos de desastres, ya que lo puedan
aplicar en el momento en que lo necesiten.
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Recomendaciones


Se recomienda a los estudiantes de la Unidad Educativa a obtener
conocimiento de este tema, a través de la lectura para estar
prevenidos ante cualquier acontecimiento inesperado causado por
los desastres naturales.



Se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa a
mantener el lugar denominado punto de encuentro en óptimas
condiciones, en lo que se refiere a señalización y sin obstáculos
para que los estudiantes puedan llegar hacia el lugar sin
inconvenientes



A través de esta investigación se recomienda a las autoridades a
realizar charlas de prevención de desastres naturales, donde se
expongan temas relacionados con esta problemática.



La última recomendación que tenemos es la socialización del plan
de prevención, el cual será expuesto en esta investigación como
parte de la propuesta.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1. Título de la Propuesta
Plan de gestión

4.2. Justificación

Los desastres naturales son eventos fortuitos de los cuales nadie está
exento, lamentablemente nuestros recursos todavía no son capaces
de advertirnos antes de que ocurra algún

tipo de desastre, por lo

tanto, es nuestra obligación estar preparados.

La jornada escolar ocupar una parte considerable del tiempo de los
estudiantes, por lo tanto, es necesario resguardar la vida de ellos
mientras se encuentre en el recinto escolar. Entre más informados
estemos, mayor será la posibilidad de

reaccionar efectivamente

durante algún suceso.

Existen varios fenómenos que atente con la vida de los educandos en
este plan de prevención se conocerán algunos de ellos y se redactara
como reaccionar ante algún imprevisto.
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4.3. Objetivos de la propuesta

Objetivo General de la propuesta
Prevenir a los estudiantes de los desastres naturales mediante estrategias
y tecnicas con el propósito de proteger sus vidas.

Objetivos Específicos de la propuesta
1. Informar sobre los riesgos existentes por medio de un marco
teorico
2. Desarrollar estrategias y técnicas que aporten a la comunidad
educativa a resguardar su vida
3. Socializar el plan de prevencion en la institucion educativa

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta

Aspecto Pedagógico
Para desarrollar efectivamente el plan de prevención de desastres
naturales, es necesario, utilizar habilidades referentes a la pedagogía
como son: la organización, el control, la dirección entre otras, se debe
además exponer cualidades como lo son: observación, memoria para
recordar lo aprendido, direccionamiento, la pedagogía como ciencia que
expones lo métodos y las técnicas de aprendizaje será una herramienta
fundamental para exponer este tema en la unidad educativa.

Aspecto Psicológico
El enfoque psicológico inmerso en este tema es fundamental, ya que es
necesario el control de nuestras emociones en el momento de
enfrentarnos a una situación donde ocurra un desastre natural.
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Aspecto Sociológico
Es necesario que como parte de la comunidad educativa reconozcamos el
deterioro ambiental que nos trae como consecuencia los desastres
naturales, es necesario concienciar a los estudiantes a tomar medidas
que eviten más perjuicios en el ambiente

Aspecto Legal

Es nuestro deber como ciudadanos educar a la ciudadanía escolar a
prevenir eventos como lo son los desastres naturales.

4.4. Factibilidad de su aplicación:

a. Factibilidad Técnica
Para la elaboración de este plan de prevención de desastres se
utilizó herramientas básicas de informática como son Word, Excel y
para la elaboración de su caratula y logotipo se utilizó el programa
de Fotoshop Ilustrattor
b. Factibilidad Financiera
Los recursos económicos son solventados por nuestra cuenta, no
genero un gasto significativo, ya que las herramientas para
efectuar el plan son de nuestra propiedad, el gasto fue mínimo
básicamente en hojas para la impresiones.
c. Factibilidad Humana
En este plan de prevención intervienen parte de la comunidad
educativa de esta institución como los son: lo educandos, los
maestros, las autoridades y las autoras del plan de prevención
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4.5. Descripción de la Propuesta
La

propuesta es un plan de gestión, el cual está destinado a los

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta
Rendón” para que los docentes lo socialicen y de esta manera asegurar
la preparación de los estudiantes ante algún evento fortuito.

El plan de gestión tiene como nombre ARMADIN.

Imagen No. 4
Armadin

Armadin es el nombre de la mascota que nos representa; es un armadillo
sonriente que tiene en su lomo los tres colores básicos de nuestro
Emblema Nacional, escogimos a este animal porque representa para
nosotros la autoprotección, ya que cuando se siente amenazado, se
enrolla de tal manera que su lomo lo protege formándose como un círculo.
Los colores utilizados en la mascota son dos gamas del plomo, ya que
queremos que sobresalga los colores e lleva en el loma, además que es
el color original del armadillo.
El sloga es; “El conocimiento es tu armadura” lo que queremos trasmitir
con este mensaje, es que es necesario conocer sobre el tema para poder
actuar de manera apropiada en el momento que se presente algún
desastre natural, el eslogan es corto y de fácil entendimiento, apto para
los estudiantes de la Unidad Educativa en la cual se realizó la
investigación.
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El logotipo que representa el plan de prevención está compuesto por la
macota, su nombre, el slogan todos estos elementos, encerrados en un
ovalo de color celeste.

PARTES DEL IMAGOTIPO

ARMADIN
El conocimiento es tu armadura
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INTRODUCCIÓN
Los desastres naturales son eventos fortuitos de los cuales nadie está
exento, lamentablemente nuestros recursos todavía no son capaces
de advertirnos antes de que ocurra algún

tipo de desastre, por lo

tanto, es nuestra obligación estar preparados.

La jornada escolar ocupar una parte considerable del tiempo de los
estudiantes, por lo tanto, es necesario resguardar la vida de ellos
mientras se encuentre en el recinto escolar. Entre más informados
estemos, mayor será la posibilidad de

reaccionar efectivamente

durante algún suceso.

Existen varios fenómenos que atente con la vida de los educandos en
este plan de prevención se conocerán algunos de ellos y se redactara
como reaccionar ante algún imprevisto.
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Marco Legal
La Constitución de la República establece en el artículo 1 y el artículo 3
numeral 1 que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos cuyo
deber primordial es garantizar a todos sus habitantes el goce de tales
derechos establecidos en la Carta Magna y en los instrumentos
internacionales. Ecuador es un territorio con alto nivel de exposición y
vulnerabilidad ante diversas amenazas naturales y antrópicas, que
comprometen el ejercicio de los derechos y la preservación de las
condiciones del buen vivir, por lo que la Constitución y el marco legal
vigente establecen acciones orientadas a proteger y a garantizar los
derechos de la población a través de la adecuada gestión de los riesgos.
En consecuencia con lo anterior, la Constitución establece:
a) la gestión de los riesgos como un componente esencial del Régimen
del Buen Vivir,
b) la gestión de riesgos como una responsabilidad del Estado para
proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza de los efectos
negativos de los desastres,
c) la creación del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos,
d) la creación del ente rector de la gestión de riesgos.

A partir de la Carta Magna se expide un nuevo marco normativo y de
planificación para la inclusión y aplicación de gestión de riesgos como
política de Estado. Parte de este marco son: la Ley de Seguridad Pública
y del Estado y su Reglamento, el Código Orgánico de Organización
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Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP).

Adicionalmente, está en preparación la Ley de Gestión de Riesgos. La
Ley de Seguridad Pública y del Estado establece, entre otras
disposiciones, que la rectoría de la gestión de riesgos la ejercerá la
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y que la prevención y las
medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos corresponden a
las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales.
El COOTAD establece que la gestión de los riesgos en los distintos
territorios corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) para lo cual deben, entre otras medidas, incluir en sus planes de
desarrollo y ordenamiento territorial una visión de gestión de riesgos. El
COPLAFIP promueve acciones de gestión de vulnerabilidades y riesgos
antrópicos y naturales.

El instrumento a través del cual el Estado planifica el desarrollo del país
es el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual establece en su Objetivo 3:
Mejorar la calidad de vida de la población.

La Secretaría de Gestión de Riesgos tiene una responsabilidad directa en
ese objetivo a través de las políticas:
3.8 “Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro
e incluyente” y
3.11 “Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio
cultural y natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de
origen natural o antrópico”.
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Como componente del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social
cuya responsabilidad es la de asegurar el ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del
régimen de desarrollo (Artículo 340)

Capítulo Primero: Inclusión y equidad
Artículo 340
“El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado
y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y
servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos
reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del
régimen de desarrollo…” …“El Sistema se compone de los ámbitos de la
educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y
deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute
del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y
transporte”.

Art...-

388

Los

riesgos

se

gestionaran

bajo

el

principio

de

descentralización subsidiaria, que implicara 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 el
apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos
de su responsabilidad.

El artículo estipula que tocara también al organismo seccional alcaldía y
prefectura poner énfasis en realizar los estudios correspondientes para
ver cuáles son los sectores que están en riesgo y no esperar que el
gobierno central lo haga.
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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 entrópico 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 Riesgos 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:
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.
4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas
capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos
ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes
a reducirlos.
5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir
y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las
condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.
6.

Realizar

y

coordinar

las

acciones

necesarias

para

reducir

vulnerabilidades, prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos
negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.
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7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento
del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión
de riesgo.
Sección Novena: Gestión del riesgo
Artículo

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 del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor
ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el
apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos
de su responsabilidad”.

Art 397.- En caso de daños ambientales el estado actuara de manera
inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los
ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el estado repetirá
contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones
que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los
procedimientos que la ley establezca.
Esto lo que habla es de los castigos a los infractores que con su acción
han puesto en peligro vidas y daños a nuestro ecosistema es por esto que
muy claramente se dice que se castigara severamente a los que infrinjan
la ley ambiental.
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Objetivos del Plan de Prevención
“Armadin”
Objetivo General
Prevenir a los estudiantes de los desastres naturales mediante estrategias
y tecnicas con el propósito de proteger sus vidas.

Objetivos Específicos


Informar sobre los riesgos existentes por medio de un marco
teorico



Desarrollar estrategias y técnicas que aporten a la comunidad
educativa a resguardar su vida



Socializar el plan de prevencion en la institucion educativa
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Justificación e Importancia
La importancia de la Gestión de Riesgos en la actualidad se ha vuelto un
tema prioritario por los eventos naturales que tenemos , esta necesidad
de manejo de riesgo se

dio a notar que la ciudadanía

no estaba

preparada para ningún evento de esta naturaleza ,desde el terremoto del
16de abril de 2016,en los que se perdieron muchas vidas e ingentes
obras de infra estructura , lo que demostró que no había un manejo
adecuado de las construcciones , ya que si se hubiera tenido un manejo
de gestión de riesgos no se hubiesen perdido muchas vidas como
también no se hubiesen caídos muchos edificios que tenían pocos años
de construcción , para la actualidad vemos como los municipios han
puesto ordenanzas para la construcción de obras civiles con materiales
anti sísmicos

La gestión de riesgos es de suma importancia para el convivir diario y
todos los ciudadanos debemos saber

cómo manejar en tiempos de

vulnerabilidad, es por eso que en casa debemos todos tener una mochila
que contenga el equipo de emergencia , como comida enlatada ,granos
secos ,agua, linterna , baterías ,un radio a pilas ropa ligera, botiquín de
primeros auxilios y medicación de uso frecuente , así también las llaves
del coche y de la casa , el lugar de encuentro familiar

Así mismo en la unidad educativa se debe dar a conocer cómo se puede
manejar en momentos de

crisis,

la utilización de la señalética.

La

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, debido a que
no hay un desarrollo educativo adecuado que permita frenar con las
amenazas y vulnerabilidades dentro y fuera de la institución.
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Guayaquil es una de las ciudades que tiene un alto registro de
vulnerabilidad ante los distintos sucesos que ha venido teniendo nuestro
país, ya que aún no hay un buen desarrollo de Plan de Gestión de
Riesgo, ni por más esfuerzos que han hecho las autoridades de nuestro
país, se ha podido disminuir los diferentes riesgos.

Investigando esta situación nos vemos con la gran necesidad de
implementar un Plan de Gestión con el fin de reducir el riesgo de una
catástrofe.
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Descripción de la Institución

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA
“FRANCISCO HUERTA RENDON”

La UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO HUERTA
RENDON”, se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del
Guayas, su Distrito es el 6, Zona 8, se encuentra en la Av. Raúl Gómez
Lince, Av. Las Aguas y Tanca Marengo, esta institución tiene un enlace
con la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación.
creada en el año

Fue

1971, con el fin que los alumnos de esta facultad

realicen sus prácticas docentes, en el anterior colegio que la Facultad
tenía vinculo era con el Francisco Campos Coello pero se desvinculo
cuando se fiscalizo por la dictadura militar.

En la actualidad la autoridad a cargo es el MSc. Marco Yambay Herrera,
ofrece Educación General Básica y Bachillerato. Agregando que cuenta
con 1150 estudiantes y 34 docentes.
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Análisis de la Institución
Su infraestructura está compuesta por dos edificios de tres pisos
donde se encuentran las aulas de clases, posee un patio bastante
extenso, donde el alumnado se ejercita y realiza su receso cotidiano

Además, en la entrada existe un bloque de un solo piso donde están
situados varios salones de clases, en conclusión el lugar posee
lugares con capacidad suficiente para resguardar la integridad física
del alumno en caso de existir algún movimiento telúrico, o alguna
otra eventualidad.
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1.- AULAS
Las aulas son de cemento, espaciosas, en aparente buen estado

2.- SERVICIOS HIGIÉNICOS
Inodoros y laboratorios operativos, baños en buen estado.

3.- PATIOS
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Aparente buen estado, y amplios el principal no está en cementado.

4.- OFICINAS

Las oficinas están situadas del lado de uno de los edificios donde se
encuentran los salones de clases.

5.- PISOS
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Aparente

buen

estado,

AUNQUE

MOJADO

PUEDE

SER

RESVALADIZO
6.- TECHOS
No existe tumbado, pero no están en mal estado

7..- LUMINARIAS
Como se observa en la figura cuelgan del techo
8.- PAREDES
Las paredes son de material de concreto están en aparente buen
estado, no se visualizan grietas ni rupturas.
9.- CERRAMIENTOS
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Matriz 1
Identificación Amenazas

amenaza
De origen natural:
 Sismo
 Inundaciones

riesgo
 Riesgo físico de los estudiantes y el
personal que labora en la institución.
 Derrumbe de la institución.
 Daño material o pérdida de objetos en
momentos de caos.
 Daños materiales por inundaciones

De origen antrópico:
 incendios

 Riesgo

de

quemaduras

de

los

estudiantes o personal docente
 Pérdida

económica

de

daños

materiales por incendio o al apagarlo.
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Medidas preventivas para asegurar la
integridad de la comunidad educativa



Realizar simulacros



Capacitar a los docentes en materia ambiental



Capacitar a toda la comunidad educativa acerca de las rutas de
evacuación y plan de emergencia.



Capacitar a la comunidad educativa acerca de cómo controlar el
fuego



Organizar comisiones de estudiantes que apoyen en caso de
necesitarlo antes, durante, después de algún suceso inesperado.



Colocar señalética a las vías de circulación.



Disponer de cintas protectoras para utilizarlas en un momento de
emergencia.



Disponer de botiquines de emergencias y material médico
correspondiente



Colocar señalización si es posible con pintura en el punto
denominado como propicio para resguardarse de algún sismo.



Tener una mini bodega donde se pueda disponer de bidones con
agua, toallas, cobijas, vituallas.
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PLAN DE PREVENCION DE LA
U.E.U “FRANCISCO HUERTA
RENDÓN”
ANTES del SUCESO
1.-DOCENTES

 Organizar comisiones

que se encarguen de diversas tareas como:

comisión médica, comisión de distribución, entre otros
 Revisar que las rutas de evacuación tengan señalética adecuada y
visible como estrategia de prevención.
 Capacitar a los estudiantes a cerca de los riesgos existentes.

2.- GUARDIA DE SEGURIDAD
 Capacitarse a cercas de los riesgo que existen
 Tener llaves del lugar en lugar visible
 Conocer el uso del extintor
 Colocar señalética en lugares estratégicos
 Tener un pito, megáfono o algo que produzca sonidos fuertes

3.- ESTUDIANTES
 Conocer los riesgos existentes
 Socializar un plan de prevención
 Tener una mochila de emergencia por curso, en el caso de
necesitarla
 Socializar los componentes y uso de la mochila de emergencia
 Darle la importancia que amerita a la situación.
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DURANTE EL SUCESO

1.- DOCENTES A CARGO DE LA AULA


Mantener la calma



Garantizar que el Brigadista de evacuación despeje el área



Esperar la orden para evacuar el aula con todos los estudiantes,
garantizando que ningún estudiante quede en ella.



El profesor debe trasladarse y mantenerse en la zona de seguridad
asignada.

2.- GUARDIA DE SEGURIDAD


Debe tener una copia de las llaves de las puertas de entrada



Debe tener un teléfono celular en buen funcionamiento.



Garantizar que los candados se encuentren abiertos, para una
posible evacuación.



Colaborar con la evacuación de los alumnos



Revisar baños o lugares un poco lejanos.

3.- INSPECTORES O COORDINADORES DEL AREA


Deben garantizar que la escalera y los pasillos, estén libres de
obstáculo que dificulten la evacuación.



Supervisar que las vías de acción estén despejadas



Luego de la orden de evacuación deberá guiar a los estudiantes
para su posterior evacuación.
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DESPUES DEL SUCESO

1.- DOCENTES A CARGO DE LA AULA
 Controlar a los alumnos y mantener la calma entre ellos
 Contabilizar a los alumnos que tiene a su cargo
 Brindar asistencia médica en el caso de requerirlo
 Llamar a los números de emergencia que corresponda
 Esperar junto a los alumnos hasta el momento de que algún tutor o
responsable de ellos los retire de la institución.

2.- GUARDIA DE SEGURIDAD
 Revisar las instalaciones para evitar mayores accidentes
 Reportar los daños a superiores en caso de haberlo
 Revisar las Instalaciones eléctricas, desconectarlas en el caso que
lo requiera
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Componentes del Botiquín de las
Institución
Cabe recalcar que el botiquín de la Unidad Educativa debe
contener

elementos

que

deben

estar

resguardados

cuidadosamente por personal capacitado por su uso, y bajo la
supervisión de una comisión encargada de la seguridad de los
mismos.

























un manual de primeros auxilios
gasa estéril
esparadrapo (cinta adhesiva)
vendas adhesivas de distintos tamaños
vendas elásticas
toallitas antisépticas
jabón
crema antibiótica (pomada de antibiótico triple)
solución antiséptica (como peróxido de hidrógeno)
crema de hidrocortisona (al 1%)
acetaminofén (paracetamol) e ibuprofeno
los medicamentos habituales de venta con receta médica unas pinzas
una tijeras afiladas
imperdibles (alfileres de gancho)
bolsas de frío instantáneo desechables
loción de calamina
toallitas impregnadas de alcohol
un termómetro
guantes de plástico (por lo menos 2 pares)
una linterna con pilas de repuesto
una mascarilla de reanimación cardiopulmonar (la puede obtener en la
sede local de la Cruz Roja)
su lista de teléfonos de emergencia
una sábana (guardada cerca del botiquín)
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Componentes de la Mochila de
Emergencias

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1HLDY_esEC809EC809&biw=1360&bi
h=662&tbm=isch&sa=1&ei=
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Conceptos básicos de Gestión de
Riesgos enfocados al Sistema
Educativo

Según el Ministerio de Educacion Ecuador, en el documento de su
sitio web Guía para Gestión de Riesgos, exponen los conceptos más
significativos de la GDR y su interpretación desde la realidad del sistema
educativo. Para conseguir este grupo de conceptos se parte de aquellos
oficialmente aceptados en el Ecuador y que son recolectados de en el
Glosario de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, No obstante se
consultaron otros instrumentos de agencias de cooperación y ONG`s, etc.

Amenaza: Factor de origen natural o humano al que está expuesto
un gobierno, que puede poner en peligro la vida, los bienes, o incluso el
funcionamiento del propio sistema.

Vulnerabilidad: Factor interno de un sistema expuesto a una
amenazada, cuando es sensible a ella y tiene poca amplitud de
adaptación o recuperación.

Capacidad: Composición de fortalezas, atributos y recursos
disponibles dentro de la comunidad educativa que pueden usarse para la
consecución de un terminado objetivo.

Riesgo: Es la combinación de la amenaza, la vulnerabilidad y las
capacidades de un sujeto o sistema. Cálculo de los potenciales daños que
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se podrían producir en el ecosistema como consecuencia de eventos
naturales o de la acción humana.
Emergencia: Anuncio realizado por la autoridad competente
cuando la alteración producidas por un evento adverso, va a ser
manejada sin ayuda externo.

Desastre: Es la rotura seria del funcionamiento de la comunidad o
sociedad que implica amplios impactos y pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales, que superan la capacidad de la comunidad o
sociedad afectada para operarlos con sus propios recursos.

Resilencia: Competencia de un sistema, comunidad o sociedad
expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y
recuperarse de sus efectos acertadamente, lo que incluye la conservación
y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. (Ministerio de
Educacion Ecuador, 2013)

81

4.6. Referencias Bibliográficas

Referencias
(s.f.).
PUAC ANGELA. (2013). ACCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE DESASTRES
NATURALES. Quetzaltenango: TESIS.
bvpad.indeci.gob. (6 de Mayo de 2014). Obtenido de
http://bvpad.indeci.gob.pe/html/es/maestria-grd/documentos/GPR/Teoria-delRiesgo-y-Desastres.Capitulo-1-Conceptos-fundamentales.pdf
SIGNIFICADOS. (1 de ENERO de 2014). Obtenido de UE ES METODO DEDUCTIVO:
http//www.significados.com
codeic.unam.mx. (24 de Enero de 2016). Obtenido de
http://www.codeic.unam.mx/index.php/subdirecciones/
sites.google.com. (18 de Febrero de 2016). Obtenido de
site/plandeevacuacionfamiliar26:
https://sites.google.com/site/plandeevacuacionfamiliar26/
ealde.es. (12 de Diciembre de 2017). Obtenido de https://www.ealde.es/wpcontent/uploads/2017/12/gestion-de-riesgos-direccion-de-proyectos-pmi.jpg
ABREU, J. L. (DICIEMBRE de 2014). EL METODO DE LA INVESTIGACION . Obtenido de
METODO INDUCTIVO: http://www.spentamexico.org/
Abril, M. (septiembre de 2013). Recuperado el julio de 2018, de
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepsantacruzdetenerif
e/2013/09/02/la-ensenanza-de-la-lectura/
Alcaldía de Guayaquil. (5 de Noviembre de 2015). guayaquil.gob.ec. Obtenido de
direccion-de-gestion-de-riesgos-y-cooperacion:
http://www.guayaquil.gob.ec/direccion-de-gestion-de-riesgos-y-cooperacion
Alcántara, M. (2016). Obtenido de https://inicios.es/como-hacer-trabajosuniversitarios/como-hacer-un-trabajo-universitario-2-organizacion-practica-deltrabajo/tipos-de-trabajos-universitarios-el-resumen/
Alexandra Ocles. (2017). Plan de Respuestas. secretaria de Gestion de riesgos, 1-2.
Alonso, M. (2016). Recuperado el julio de 2018, de
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/lectoescrituraen-los-ninos-como-incentivarla/
CONTRERAS, L. (19 de 01 de 2017). PREZI. Obtenido de PREZI:
https://prezi.com/3ukxa58fx1j_/03-poblacion-y-muestra-tipos-de-muestreo/

82

Corbin, A. S. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para
desarrollar la teoría fundamentada. Antiouia: Editorial Universidad de
Antioquia.
Editorial Definición MX. (13 de Septiembre de 2013). Definición MX. Obtenido de
Sistema educativo: https://definicion.mx/sistema-educativo/
EGAS, C. (2018). RED DE PARTICIPACION. ECUADOR: SECRETARIA DE GESTION DE
RIESGOS.
Fajardo Arturo, L. A. (22 de Julio de 2015). Universidad Sergio Arboleda. Obtenido de
Desarrollo Humano Sustentable: Concepto y Naturaleza:
http://repository.usergioarboleda.edu.co/handle/11232/321
FOLGUEIRAS BERTOMEU, P. (30 de MAYO de 2016). TECNICAS DE RECOGIDA DE
INVESTIGACION. Obtenido de ENTREVISTA: http://diposit.ub.edu
Garbanzo Vargas, G. M. (2014). Factores asociados al rendimiento académico tomando
en cuenta el nivel socioeconómico: Estudio de. Revista Electrónica Educare, vol.
18, núm. 1,, 124.
García Aretio, L. (2014). Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la
sociedad digital. . Madrid.
García, D. (12 de Junio de 2017). EALDE Business School. Obtenido de ealde.es:
https://www.ealde.es/planificacion-gestion-de-riesgos/
García, I., & De la Cruz, G. (diciembre de 2014). Recuperado el julio de 2018, de
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S207728742014000300012
García, M. (2013). Recuperado el julio de 2018, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140514352013000200008
GERENS ESCUELA DE POSTGRADO. (26 de Agosto de 2016). Blog GERENS Escuela de
Postgrado. Obtenido de https://gerens.pe/blog/gestion-riesgo-que-por-quecomo/
Guitierrez, N. (2006). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos
para desarrollar la.
https://deconceptos.com/general/definicion. (s.f.).
ING. FRANCISCO SILVA VERA, M. (2009). DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA
MUESTRA. En J. NICOLAS, & J. CASTRO, Investigación Integral de Mercados.
Avance para el nuevo milenio. (págs. 154-155). BOGOTA: MC GRAW HILL .
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). (15 de Mayo de 2017).
serviciometeorologico.gob.ec. Obtenido de boletines-climaticos-y-agricolas:
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/boletines-climaticos-y-agricolas/

83

LLAURADÓ, O. (12 de DICIEMBRE de 2014). Recuperado el 07 de AGOSTO de 2018, de
NETQUEST: https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-ycomo-utilizarla
Llauradó, O. (12 de 12 de 2014). Netquest . Obtenido de
https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla
LÓPEZ ROLDAN, P., & FACHELLI, S. (2016). UNIVERSIDAD AUTÓNOMO DE BARCELONA.
Obtenido de LA ENCUESTA: https://ddd.uab.cat
LUCIO ERAZO, J. V., & TORRES SANTILLAN, M. S. (2014). INFLUENCIAS DEL
RAZONAMIENTO VERBAL EN LA LECTURA COMPRENSIVA. Obtenido de
UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: http://dspace.utb.edu.ec
MARIANGELES, C. (20 de FEBRERO de 2013). LA MOTIVACION DEL LOGRO. Obtenido de
UE ES SENTIRSE MOTIVADO: https://casiellomariangeles.wordpress.com
MARTINS, SANTA PALELLA Y FELIBERTO. (2012). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
CUANTITATIVA. En S. P. MARTINS, METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION (pág.
87). VENEZUELA: Pedagogico de Venezuela FEDUPEL.
MENOSCAL, V. K., & NARANJO, C. M. (s.f.). REPOSITORIO UG. Recuperado el 05 de
AGOSTO de 2018, de LAS TÉCNICAS COACHING EN LA COMUNICACIÓN:
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/24754/1/BFILO-PMP-17P08.pdf
MINCULTURA. (2015). GESTION DEL RIESGO. COLOMBIA: MINCULTURA.
Ministerio de Educación. (20 de Julio de 2013). educacion.gob.ec. Obtenido de
https://educacion.gob.ec/c5-sistema-integral-de-gestion-de-riesgos-escolares/
Ministerio de Educacion Ecuador. (10 de Septiembre de 2013). Guía para Gestión de
Riesgos. Obtenido de Orientacines para la Preparación de Riesgos:
http://www.ineesite.org/es/resources/guia-para-gestion-de-riesgosorientaciones-para-la-preparacion-y-la-re
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y Cultura. (12 de Junio
de 2013). https://uide.edu.ec. Obtenido de https://uide.edu.ec/programasacademicos/pregrado/escuela-de-gestion-de-riesgos-ydesastres/gesti%C3%B3n-de-riesgos-y-desastres/
PAZ, B. G. (2014). INVESTIGACION DE CAMPO. En B. G. PAZ, METODOLOGUIA DE LA
INVESTIGACION (pág. 12). MEXICO: GRUPO EDITORIAL PATRIA.
Pérez, D. (2014). Recuperado el julio de 2018, de
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/entramados/article/view/1098/1143
PNUD. (2014). GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES . PANAMA: REGIONALCENTRELAC.
Ramón, R. (2007). El conocimiento silencioso. http://www.eumed.net.
Ramos, D. (29 de 05 de 2014). Prezi. Obtenido de
https://prezi.com/cyzeo5n5tb9j/investigacion-de-campo-o-diseno-de-campo/

84

RECUPERACION, A. D. (2014). GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES. PANAMA: REGIONAL
CENTRELAC.
riesgos, s. d. (2014). plan estrategico. Quito: revista digital.
Ríos, M. (2018). Obtenido de https://www.recursosdeautoayuda.com/cuadro-sinoptico/
RIQUELEME, M. (2016). Recuperado el 2018, de
https://www.webyempresas.com/encuesta-que-es-y-comohacerla/#Encuesta_de_satisfaccion
Riquelme, M. (2016). Recuperado el julio de 2018, de
https://www.webyempresas.com/encuesta-que-es-y-comohacerla/#Encuesta_de_satisfaccion
secretaria de gestion de riesgos. (2017). plan estrategico. Ecuador: gestion de riesgos.
Segura García, J. (2013). Universidad de Las Américas. Obtenido de
https://sites.google.com/site/javieraandreaseguragarcia/clases/las-variables
Siabato Patiño, M. (25 de Diciembre de 2013). Gestión integral y desarrollo educativo.
Obtenido de Cooperativismo & Desarrollo:
file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-GestionIntegralYDesarrolloEducativo4866629.pdf
SILVA SILVA, A. (2013). METODOLOGIA CUANTITATIVA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES,
28.
SYMONDS. (1931). ENTREMH. Obtenido de DIFERENTES DEFNICIONES DE ENTREVISTA:
http://entremh.blogspot.com/
Tello, M. (2016). Recuperado el julio de 2018, de
http://www.panorama.com.ve/pitoquito/Pitoquito-te-inivita-a-conocer-lostipos-de-textos-y-su-importancia-para-la-escritura-20160404-0041.html
UNIVERSIA . (04 de SEPTIMEBRE de 2017). UNIVERSIA. Obtenido de TIPOS DE
INVESTIGACION:
http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tiposinvestigacion-descriptiva-exploratoria-explicativa.html
UNIVERSIA. (2017). TIPOS DE INVESTIGACION: DESCRIPTIVA, EXPLORATORIA Y
EXPLICATIVA. MEXICO: UNIVERSIA.
Valencia, A. (septiembre de 2016). Recuperado el julio de 2018, de
https://view.genial.ly/57e53b3894fe051454b42f6b/la-lectura-y-sus-tipos
Valladares, C. (21 de 07 de 2017). PREZI. Recuperado el 01 de 08 de 2017, de
https://prezi.com/0wcs1ejvdx-4/la-lectura-y-su-influencia/
VALLADARES, C. (21 de 07 de 2017). PREZI . Recuperado el 01 de 08 de 2017, de
https://prezi.com/0wcs1ejvdx-4/la-lectura-y-su-influencia/

85

A
N
E
X
O
S
86

87

88

89

90

91

92

93

94

ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Carta de la carrera dirigida al plantel

95

ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Carta del colegio de autorización para la
investigación

96

ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Fotos de los estudiantes durante la aplicación
de los instrumentos de investigación.

97

ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Fotos de la autoridad durante la aplicación de
los instrumentos de investigación.

98

ANEXO 13

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE.

99

100

ANEXO 14

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN.

101

102

ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

ENCUESTAS

103

104

105

ANEXO 16

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

TUTORÍAS DE TESIS.

106

ANEXO 17

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO:

Gestión de Riesgos de desastres en el desarrollo Educativo. Plan de
Gestión

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):
TUTOR(A) (apellidos/nombres):
REVISOR(A) (apellidos/nombres):
INSTITUCIÓN:

Sánchez Fiallos Katherine Elizabeth
Sandoya Gamboa Geraldine Isabel
Estela del Roció Yánez Benavides. MBA
Lic. Alejandra García Suárez, MSc.
Universidad de Guayaquil

UNIDAD/FACULTAD:

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:

Mercadotecnia y Publicidad

GRADO OBTENIDO:

Licenciatura en Pedagogía con mención en Mercadotecnia y Publicidad

FECHA DE PUBLICACIÓN:

No. DE PÁGINAS:

ÁREAS TEMÁTICAS:

Educación

PALABRAS CLAVES:

desastres, prevención, plan de gestión.

KEYWORDS:
RESUMEN (150-250 palabras):Los

123

disasters, prevention, tools, management plan.

desastres ya sean de tipo natural o provocado, no tienen

fecha de inicio, es por esto, que el ser humana como necesidad básica de protección
utiliza herramientas adecuadas para su existencia, él plan de gestión que es nuestra
propuesta es una de estas herramientas que proveerá información adecuada a los
estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” de la
ciudad de Guayaquil a conocer sobre estos eventos inesperados como actuar antes,
durante y después del evento para poder amortiguar su impacto.
ABSTRACT (150-250 palabras):Disasters,

whether natural or provoked, do not have a date

from the beginning, it is for this reason that the human being as a basic need of

107

protection uses adequate tools for its existence, the management plan that is our
proposal is one of these tools that will provide adequate information to the students of
the University Educational Unit "Francisco Huerta Rendón "from the city of Guayaquil
to learn about these unexpected events such as acting before, during and after the
event in order to cushion its impact.
ADJUNTO CD WORD Y PDF:
CONTACTO CON AUTOR:
CONTACTO CON AUTOR:
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN:
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

SI

NO

Teléfono:
E-mail:
0959851437
katitas89-sanchez@hotmail.es
Teléfono:
E-mail:
0981581183
geda.10isa@gmail.com
Nombre: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Teléfono: 04- MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
E-mail: mercadotecnia94@gmail.com

108

