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RESUMEN 

A través de los años el término educación ambiental ha evolucionado como un proceso 

integrador mediante el cual se construyen valores, conocimientos, habilidades que 

acontecen compromisos el respeto del ambiente el mismo que está orientado al 

mejoramiento de la calidad de vida. La finalidad de este trabajo investigativo fue la de 

preparar a la comunidad educativa para el enfrentamiento de forma integrada a las 

posibles inundaciones y deslizamientos de tierra que puedan afectarles. Se seleccionó 

para el desarrollo de la investigación la escuela de educación primaria “Nelsón torres”, 

en donde sus estudiantes y padres de familia conformaron la muestra de estudio. Se 

implementó un diseño experimental de control mínimo, para un grupo, en pre y postest; 

en la cual se aplicó una encuesta estructurada que nos permitió la recolección de la 

información necesaria. Se comprobó la carencia de conocimientos de educación 

ambiental ante inundaciones y deslizamientos por parte de los estudiantes. Diseñamos 

un programa de capacitación y elaboramos un manual de educación ambiental que 

aplicamos a la comunidad educativa con resultados satisfactorios. 

 

Palabras claves: Educación ambiental, inundaciones, deslizamientos.  
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ABSTRACT 

Over the years, the term environmental education has evolved as an integrating process 

through which values, knowledge, skills that make commitments are built, respect for 

the environment, which is aimed at improving the quality of life. The purpose of this 

investigative work was to prepare the educational community to confront in an 

integrated manner the possible floods and landslides that may affect them. The 

elementary education school "Nelsón Torres" was selected for the development of the 

research, where its students and parents formed the study sample. An experimental 

design of minimum control was implemented for a group, in pre and posttest; in which a 

structured survey was applied that allowed us to collect the necessary information. The 

lack of knowledge of environmental education in the face of floods and landslides by 

students was verified. We designed a training program and developed an environmental 

education manual that we applied to the educational community with satisfactory 

results. 

 

Keywords: Environmental education, floods, landslides. 
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I. INTRODUCCIÓN  

En la presente investigación se analizan las debilidades y el déficit de conocimiento de 

los docentes, niños y padres de familia de la escuela “Nelsón Torres” acerca de la 

educación ambiental ante inundaciones y deslizamientos, durante el período Mayo- 

Julio 2018. 

De tal manera que el fortalecimiento de la educación ambiental que se debe dar en las 

escuelas empieza por los educadores y los gestores del medio ambiente, ya que de la 

correcta conceptualización del significado que le demos, dependerá el direccionamiento 

del proceso docente educativo para convertirlo en factor esencial en el desarrollo 

humano sostenible con él mismo, con la sociedad y la naturaleza. Teniendo en cuenta la 

urgencia de direccionar la educación ambiental, no como una materia programática más, 

sino como una dimensión de la educación general. 

Al dialogar con las docentes manifestaron no estar capacitados para desarrollar 

programas con una fundamentación científica de educación ambiental ante las amenazas 

de fenómenos naturales. Se aprecia que la formación ambiental ante riesgos naturales de 

los niños no se refleja en la medida necesaria como instrumento coherente, de manera 

que las influencias educativas tributen armónicamente en su educación, lo que 

obstaculiza la actuación consecuente ante diversas situaciones de riesgos naturales que 

resultan propias del sector y de la región.  

De ahí surge la necesidad de un proyecto de investigación que contribuya a la educación 

ambiental ante inundaciones y deslizamientos en la escuela de EGB “Nelsón Torres” ya 

que esta se encuentra ubicada en una zona de riesgos ante estos fenómenos; es por esta 

razón la gran preocupación de que la comunidad educativa ignore sobre estos temas ya 

que dada una eventualidad no sabrían cómo reaccionar ante estos fenómenos. 

A partir de lo señalado, y para que la formación ambiental ante inundaciones y 

deslizamientos de los niños, padres y docentes alcance el grado de efectividad 

requerido, resulta indispensable la existencia de una estrategia de trabajo que propicie y 

fomente la aplicación consecuente, con enfoque integrador, de un proceso que 

posibiliten la realización de acciones educativas dirigidas a lograr un cambio en el modo 

de actuación las docentes, padres de familia y niños de la escuela  “Nelsón Torres”. 
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Por esto basado en la problemática se procedió a realizar un programa de capacitación, 

un manual de educación ambiental y un plan de acción ante riesgos para un mejor 

entendimiento de la comunidad educativa. 

A la finalización de este programa se procedió a realizar una segunda encuesta para ver 

el cambio de conocimiento que se dio en la comunidad educativa y analizaremos los 

porcentajes para obtener un resultado. 

Teniendo en cuenta que las instituciones de todos los niveles educativos, de acuerdo a 

las leyes y reglamentos vigentes, están obligadas a incorporar la temática de educación 

ambiental al currículo, a través de los proyectos educativos institucionales, planes de 

unidades didácticas, plan de clase, programas y proyectos educativos de desarrollo 

comunitario, como lo prescribe el Acuerdo Ministerial No 534 del 26 de octubre del 

2006, a través del cual se oficializa el Plan Nacional de Educación Ambiental, para la 

Educación Básica y el Bachillerato del Sistema Educativo Formal del País. (Ministerio 

Ambiente, 2006 y 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.1. DISEÑO TEÓRICO 

1.1.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La educación ambiental a lo largo de la vida se ha ido convirtiendo en un proceso 

integrador mediante el cual se construyen valores, conocimientos, habilidades que 

resultan compromisos para la defensa y el respeto del ambiente, orientado al 

mejoramiento de la calidad de vida y su sustentabilidad. 

Las instituciones de todos los niveles educativos, de acuerdo a las leyes y reglamentos 

vigentes, están obligadas a incorporar la temática de educación ambiental al currículo, a 

través de los proyectos educativos institucionales, planes de unidades didácticas, plan de 

clase, programas y proyectos educativos de desarrollo comunitario, como lo prescribe el 

Acuerdo Ministerial No 534 del 26 de octubre del 2006.  

La escuela de EGB “Nelsón Torres” se encuentra ubicada en la comunidad Las Coronas 

perteneciente a la parroquia Charapotó del Cantón Sucre la misma que está a 30 

minutos de la cabecera cantonal.  

Este establecimiento cuenta con 2 docentes y 54 estudiantes en toda la instrucción es 

decir de primer a séptimo año básico. 

La institución no posee en sus horas curriculares programas, ni proyectos de educación 

ambiental, con lo que ellos están trabajando al igual que las demás instituciones es con 

él proyecto “Tierra de niñas, niños y jóvenes para el Buen Vivir” (TINI) el mismo que 

es implementado por el Ministerio de Educación Ecuador para así generar conciencia 

ambiental en las comunidades educativas a nivel nacional.  

Además los estudiantes de este centro educativo no poseen el conocimiento adecuado 

para enfrentar riesgos como deslizamientos que  puedan ocurrir cerca de la institución, a 

más de ello por quedar ubicado en el sector rural no cuentan con los servicios básicos; 

como  un alcantarillado o red de drenaje por donde evacuaría el agua en tiempo de altas 

precipitaciones, las mismas que se quedan estancadas provocando inundaciones las 

mismas que impiden el acceso a la comunidad educativa y a la ciudadanía. 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los niños, maestros y padres de familia que forman la comunidad educativa “Nelsón 

Torres” presentan insuficiencias en su formación ambiental ante los fenómenos 

naturales. 
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1.2. OBJETO Y CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN  

Objeto: Educación ambiental en la educación general básica. 

Campo: Educación ambiental ante inundaciones y deslizamientos en la escuela de EGB 

Nelsón Torres. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Preparar a la comunidad educativa para el enfrentamiento de forma integrada a las 

posibles inundaciones y deslizamientos de tierra que puedan afectarles en la escuela. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Diagnosticar el grado de conocimiento que tienen los docentes, niños y padres 

de familia sobre las inundaciones y deslizamientos.  

➢ Diseñar un programa de capacitación de forma extracurricular relacionado con la 

susceptibilidad a inundaciones y deslizamientos en el escenario que se encuentra 

construido. 

➢ Confeccionar un manual de educación ambiental ante riesgos por inundaciones y 

deslizamientos para los niños de la escuela “Nelsón Torres” que sirva como 

material didáctico para sus docentes. 

➢ Capacitar a los profesores, niños y padres de familia ante los riesgos por 

inundaciones y deslizamientos. 

➢ Proponer un plan de acción o estrategia para la prevención y mitigación de la 

escuela “Nelsón Torres”. 
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1.4. HIPÓTESIS  

La impartición del programa diseñado con un manual de educación ambiental ante 

inundaciones y deslizamientos mejorará la gestión de la comunidad educativa antes 

estos riesgos naturales.  

1.5. VARIABLES  

1.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE  

Gestión de la comunidad educativa. 

1.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE  

La impartición del programa diseñado con un manual de educación ambiental. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN  

La educación ambiental es un proceso dinámico y especialmente participativo que 

pretende desarrollar conciencia, actitudes, opiniones y creencias para la adopción 

sostenible de conductas en la población, para identificarse y comprometerse con la 

problemática ambiental local, regional y global. Esta educación busca promover una 

relación armónica entre las actividades del ser humano y su entorno, con la finalidad de 

garantizar la vida con calidad de las generaciones actuales y, sobre todo, futuras. 

En la presente investigación se analizan las debilidades de los docentes, estudiantes y 

padres de familia acerca de los conocimientos en educación ambiental ante 

inundaciones y deslizamientos, con la intención de incorporar al sistema educativo un 

conjunto de acciones dirigidas al fortalecimiento de este componente del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

En la construcción de aprendizajes ambientales colaborativos ante los deslizamientos e 

inundaciones, los principales beneficiados son los niños de esta institución ya que 

mediante esta investigación ellos tendrán un mejor conocimiento acerca de estos 

fenómenos naturales para así poder enfrentarse y saber cómo actuar en alguna de esta 

eventualidad. 

Además, podemos reflexionar sobre los desastres y fenómenos naturales que han 

ocurrido con anterioridad en esta localidad, interactuando con la historia e información 

local sobre qué son, por qué y cómo se producen, sus efectos y cuáles son las acciones 

de prevención. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Educación ambiental 

La conceptualización de Educación Ambiental ha estado evolucionando a través de los 

años de acuerdo a las dinámicas que se vivencian en las diferentes épocas y en los 

diversos escenarios que vienen surgiendo para fortalecerla y contextualizarla; desde 

mediados de la década de los 60’s se comenzó a generar ideas referentes a las 

problemáticas ambientales, con gran interés por promover un pensamiento diferente 

sobre el medio ambiente y su protección.  

En la Conferencia de Tbilisi, en 1977 (antigua URSS), se hizo referencia a la 

conceptualización que se venía trabajando en EA, el cual estuvo asociado a la noción 

misma de ambiente prevaleciente entonces y al modo como éste era percibido en sus 

aspectos físicos y biológicos, transitándose ahora a una concepción más amplia con 

énfasis en sus aspectos económicos y socioculturales y en la correlación entre todos los 

aspectos (Jordão, 2017). 

La UNESCO-PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) en la 

misma Conferencia propuso fomentar un desarrollo de toma de conciencia respecto al 

ambiente la educación relativa al ambiente debe facilitar una comprensión y análisis 

crítico frente a la interdependencia económica, política y ecológica del mundo moderno, 

de manera de estimular el sentido de la responsabilidad y de la solidaridad entre las 

naciones. Ello constituye una precondición para que los problemas ambientales graves 

que se dan a nivel mundial puedan ser resueltos. Al mismo tiempo se definió la 

importancia de que la educación ambiental no fuese una asignatura más del currículum, 

sino que se debía incorporar la dimensión ambiental al currículum en su conjunto, con 

el objetivo de comprender la naturaleza compleja del medio derivada de la interacción 

de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales en el espacio y en el tiempo, así 

como la interdependencia económica, política e ideológica del mundo moderno 

(Unesco, 1977). (GONZALES, 2017) 

En el Taller Subregional de Educación Ambiental para la Enseñanza Secundaria que se 

realizó en Perú en marzo de 1976, por ejemplo, se definió la educación ambiental como 

"la acción educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiende a la toma de 

conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre 

sí con la naturaleza. (Teitelbaum, 1978). 
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Olga Bermúdez, en su libro Cultura y Ambiente36, presenta la evolución que se ha 

vivenciado en las temáticas ambientales y desde allí, infiere que la Educación 

Ambiental se privilegia como formación ética, política y social, para enfrentar la crisis 

ambiental que es cada vez más compleja; busca la acción tanto colectiva como 

individual; propone formar ciudadanos responsables frente a su entorno para buscar 

alternativas de solución a nivel local y global y se vincula la Educación Ambiental con 

la Visión Compleja para lograr la sustentabilidad. 

Hace años que los centros educativos vienen desarrollando proyectos de educación 

ambiental, antes incluso de entrar en vigor la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE), a través de la cual las líneas transversales (entre ellas la educación 

ambiental) encontraron un hueco en el currículo oficial (Gasteiz, 2016). 

El comienzo de la década de los 90 dio paso a importantes novedades para la educación 

ambiental en el ámbito del sistema educativo vasco: se creó el primer CEIDA (Centro 

de Educación e Investigación Didáctico Ambiental) y se puso en marcha la Reforma 

Educativa. A partir de ese momento, el CEIDA empezó a desarrollar varias líneas de 

trabajo, siendo las más importantes la formación y asesoría al profesorado, la 

elaboración de materiales didácticos y la sensibilización medioambiental de la 

comunidad educativa; el año 2005 pasan a denominarse Ingurugela. 

Sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo, y a pesar de los proyectos puestos en 

marcha por numerosos centros educativos, constatábamos que la educación ambiental se 

reducía con demasiada frecuencia a trabajar determinados aspectos de las ciencias 

naturales y la ecología, o a conocer el entorno más cercano y los problemas ambientales 

clásicos (Martínez Huerta, 1996) (Gasteiz, 2016). 

La enseñanza en Educación Ambiental es un proceso integrador mediante el cual se 

construyen valores, conocimientos, habilidades que devienen compromisos para la 

defensa y el respeto del ambiente, orientado al mejoramiento de la calidad de vida y su 

sustentabilidad y, por sus características, tiene carácter formal, no formal e informal, lo 

que se expresa en acciones orientadas al desarrollo sustentable. 

Según lo planteado por Smith, 1997, es difícil determinar con exactitud, cuándo el 

término Educación Ambiental (EA) se usó por primera vez y cuándo se procedió a su 

definición. 

Ballesteros, (2014), plantea que la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) propuso, en 1970, la siguiente definición conceptual: 
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"Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y 

actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre el 

hombre, su cultura y el medio biofísico circundante. La educación ambiental también 

incluye la práctica de tomar decisiones y formular un código de comportamiento 

respecto a cuestiones que conciernen a la calidad ambiental.” (Jordão, 2017) 

La Educación Ambiental se establece como un proceso que permite a los profesores 

enriquecer el crecimiento de los niños y jóvenes para formar a los herederos de este 

mundo cambiante, y comenzar a generar nuevas ideas entorno al medio ambiente, ya 

que es en “la escuela donde se debe promover un pensamiento reflexivo y crítico en la 

joven generación al respecto, que incluya la valoración de múltiples alternativas para 

elevar la calidad de la vida, minimizando los impactos al medio ambiente”. (Sterling, 

2013) 

Además, es un eficaz instrumento para lograr el desafío ineludible que se asume en la 

labor diaria, convirtiendo a los ciudadanos en seres responsables con respecto al 

ambiente natural, cultural y social en el que viven. 

Por su parte Goffin expresa que educación ambiental es un proceso global y duradero 

que involucra todas las dimensiones de las personas: física, biológica, afectiva, 

intelectual, espiritual, motriz y creativamente, que tiene como fin promover un ambiente 

de calidad que es la base de un desarrollo sostenible. 

Al ser un proceso la educación ambiental, nace de la necesidad de lograr un cambio de 

conductas y la creación de un respeto al medio natural y sociocultural, y así obtener la 

armonía entre los factores hombre, ambiente y desarrollo. 

Por tanto, uno de los aspectos fundamentales de la educación ambiental consiste en 

reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del ciudadano, en el ambiente escolar del 

estudiante, respecto al espacio geográfico donde se desenvuelve. 

Sólo mediante cambios significativos en las actitudes personales y en general en la 

comunidad se lograrán mejorar las conductas negativas hacia la naturaleza, elemento 

básico para alcanzar el desarrollo sustentable. 

Con la educación ambiental se busca dar a cada persona las oportunidades para que 

adquiera los conocimientos, valores, actitudes, compromisos y habilidades necesarias 

para proteger y mejorar el ambiente y con ello alcanzar los objetivos de desarrollo 

sustentable. (BRAVO, 2015) 
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Según González, G. (61) y Novo, M. (95) los tipos de Educación Ambiental pueden ser: 

formales, no formales e informales.  

Las formales son las que se realizan en el ámbito curricularmente, dentro de las 

instituciones educativas. En este caso la educación ambiental tiene carácter formal, es 

planificada y se controla en el cumplimiento de planes, tiene carácter permanente y 

secuencial. 

Las acciones no formales no son escolarizadas; se caracterizan por cumplirse en un 

ambiente más amplio, pues contempla la existencia de múltiples áreas de creación y 

recreación de significados, en la intención de tributar al enriquecimiento cultural y 

humanístico a través de la educación en y para el medio ambiente. Una de sus 

características es la introducción del trabajo comunitario, donde se integran los maestros 

y alumnos a la comunidad en la puesta en funcionamiento de programas de 

participación – acción.  

Esta concepción resulta vital para desarrollar la educación ambiental sustentable no 

formal que permite incorporar, con la flexibilidad necesaria, los métodos empleados 

para alcanzar los objetivos propuestos en respuesta a necesidades específicas. 

(GONZALES, 2017) 

2.1.2. Funciones de la Educación Ambiental.  

Un propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto los individuos 

como las colectividades comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente 

(resultante de la interacción de sus diferentes aspectos: físicos, biológicos, sociales, 

culturales, económicos, etc.) y adquieran los conocimientos, los valores y las 

habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y 

solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente. 

La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes entre los 

sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción más clara de la 

importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. 

En esta línea, debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los 

comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso 

de toma de decisiones. La educación ambiental así entendida puede y debe ser un factor 

estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 

sostenibilidad y la equidad. 
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Por lo tanto, la educación ambiental, más que limitarse a un aspecto concreto del 

proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo 

estilo de vida. Ha de ser una práctica educativa abierta a la vida social para que los 

miembros de la sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y 

solidaria de mejorar las relaciones entre la humanidad y su medio. (Gasteiz, 2016) 

2.1.3. Objetivos de la Educación Ambiental.  

Los objetivos que persigue la educación ambiental son: 

Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 

Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de 

la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 

Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 

profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su 

protección y mejoramiento. 

Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 

necesarias para resolver los problemas ambientales. 

Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, 

políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. 

Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 

sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar 

atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas 

adecuadas al respecto. (Gasteiz, 2016)  

2.1.4. ¿Por qué la Gestión de Riesgos en la Educación? 

Teniendo en cuenta que diariamente alrededor de 4.1 millones de estudiantes asisten a 

las instituciones educativas en el Ecuador, el objetivo fundamental de la gestión de 

riesgos es, en primer lugar, salvaguardar las vidas de los estudiantes y docentes, sin 

embargo, la importancia de la gestión de riesgos va mucho más allá y juega un rol 

determinante a la hora de dar continuidad al proceso educativo, es decir, al desarrollo de 

la niñez y adolescencia de nuestro país. 

La reapertura de instituciones educativas o de espacios de aprendizaje lo más 

rápidamente posible después del desastre, es una prioridad que debe guiar nuestro 
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accionar. En situaciones de emergencia y hasta la recuperación, una educación de 

calidad proporciona la protección física, psicosocial y cognitiva necesaria para mantener 

y salvar vidas. 

Otra de las razones centrales de la gestión de riesgos es minimizar al máximo las 

pérdidas que el sistema educativo sufre cuando se produce un desastre. Es importante 

señalar la pérdida de insumos, material didáctico y pedagógico o infraestructura 

educativa entre otros con un alto costo económico. 

También es central resaltar la importancia de la continuidad del proceso educativo a la 

hora de reducir los costos del impacto de un desastre, una ausencia prolonga da de la 

oferta educativa, puede provocar que el estudiante sufra un rezago que en muchas 

ocasiones podría conllevar a la repetición del curso, con el consiguiente perjuicio para 

el estudiante y costo adicional para el Estado. (MINEDUC, 2013) 

Desde hace varios años ha sido una preocupación del Ministerio de Educación trabajar 

para que la comunidad educativa esté preparada ante cualquier tipo de amenaza. Por lo 

tanto, no es nueva la necesidad de prestar especial atención a lo que conocemos como 

gestión de riesgos, que no es otra cosa que lograr que nuestras comunidades educativas 

estén lo mejor prepararadas posible para enfrentar una emergencia o desastres de origen 

natural o antrópico. 

Para lograrlo tenemos que trabajar en el antes, en el durante y en el después. En los 

últimos años se han desarrollado procesos como las acciones de preparación en 

establecimientos educativos con la construcción de planes de evacuación e institución 

de comités de emergencia. Animado por un contexto nacional adecuado, el Ministerio 

de Educación establece una nueva Política Pública que pretende redoblar esfuerzos y 

estructurar de forma adecuada todo el proceso de gestión de riesgos para el sistema 

educativo en el País. (MINEDUC, 2013) 

Las situaciones de aprendizaje ambiental posibilitan la preparación del profesor, el 

intercambio, la reflexión y el desarrollo de un trabajo metodológico sistemático en un 

marco colectivo e individual. Tiene en cuenta la información que aporta el diagnóstico. 

De manera que considera el conocimiento, las motivaciones, los intereses y las 

necesidades de los sujetos. Ello implica la integración de los aspectos cognoscitivos, 

afectivos y comportamentales para el mejoramiento de su desempeño y en la educación 

ambiental de los alumnos. (Jordão, 2017) 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL  

Alerta: Estado de vigilancia que se declara ante una situación desastrosa. Sólo tienen 

capacidad para declarar estados de alerta las instituciones y organizaciones oficiales. 

(MINEDUC, 2013) 

Amenaza: Es el peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 

también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales. (LÓPEZ, 2014) 

Amenaza natural: Un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, 

lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de 

medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 

ambientales. (MINEDUC, 2013) 

Amenaza socio-natural:  El fenómeno de una mayor ocurrencia de eventos relativos a 

ciertas amenazas geofísicas e hidrometeorológicas, tales como aludes, inundaciones, 

subsidencia de la tierra y sequías, que surgen de la interacción de las amenazas naturales 

con los suelos y los recursos ambientales explotados en exceso o degradados. 

(MINEDUC, 2013) 

Amenaza tecnológica: Una amenaza que se origina a raíz de las condiciones 

tecnológicas o industriales, lo que incluye accidentes, procedimientos peligrosos, fallas 

en la infraestructura o actividades humanas específicas que pueden ocasionar la muerte, 

lesiones, enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 

pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales o económicos, o daños 

ambientales. (MINEDUC, 2013) 

Catástrofe Natural: Proceso natural extraordinario que afecta en un momento 

determinado a una zona concreta, produciendo víctimas y grandes daños (LÓPEZ, 

2014). 

Desastre: Interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona 

muertes al igual que grandes pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales 

que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la 

situación mediante el uso de sus propios recursos y que requiere de las capacidades del 

gobierno central y de la ayuda internacional. (LÓPEZ, 2014) 
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Desarrollo sustentable: Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. (UANL, 2018) 

Desastre Natural: Proceso natural de tal magnitud que causa grandes pérdidas 

humanas y materiales, necesitándose ayuda externa para hacerle frente, debido a que 

excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. (José Arce, 2013) 

Deslizamientos: Son movimientos de una masa de suelo o roca que se desplaza 

pendiente abajo. Se producen cuando una masa de tierra inestable resbala a favor de la 

pendiente sobre otra masa estable, sin perder el contacto con ella y siguiendo una o 

varias superficies de ruptura que pueden tener formas plana o cóncavas. (José Arce, 

2013) 

Educación ambiental: Es la educación dirigida a la comunidad para crear sensibilidad 

hacia los problemas ambientales, propiciar su comprensión y fomentar actividades para 

la solución y prevención. (LÓPEZ, 2014) 

Emergencia o crisis: Es una situación difícil o un estado de problemas (crisis) causado 

por uno o varios peligros (amenazas). Estos problemas pueden causar daños 

ambientales, pérdidas y sufrimientos a las personas. (LÓPEZ, 2014) 

Exposición: Es el conjunto de personas y bienes expuestos a un peligro. (José Arce, 

2013) 

Extracurricular: Que está fuera del currículo académico, que no pertenece a él. 

(MINEDUC, 2013) 

Grado de Exposición: Medida en que la población, las propiedades, los sistemas u 

otros elementos pueden ser alcanza dos por las amenazas presentes en una zona. 

(MINEDUC, 2013) 

Gestión del riesgo: El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre 

para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. (MINEDUC, 2013) 

Ingurugela: Son una red de equipamientos públicos de apoyo al profesorado y a los 

centros escolares, que coordinan planes y programas de educación ambiental, en 

el  sistema educativo no universitario. (VITORIA-GASTEIZ, 2015) 

Inundación: Presencia de grandes cantidades de agua, provocados por fuertes lluvias y 

que el suelo no puede absorber. (José Arce, 2013) 

Medidas estructurales: Cualquier aplicación de técnicas de ingeniería o de 

construcción física para reducir o evitar los posibles impactos de las amenazas, o para 
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lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a las 

amenazas. (MINEDUC, 2013) 

Medidas no estructurales: Cualquier medida que no suponga una construcción física y 

que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo 

y sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concienciación 

pública, la capacitación y la educación. (MINEDUC, 2013) 

Mitigación: Medidas estructurales y no estructurales de intervención emprendidas con 

anticipación a la ocurrencia ante un fenómeno o evento potencialmente destructor de 

origen natural o antrópico para reducir o eliminar al máximo el impacto adverso (riesgo) 

en las poblaciones, medios de subsistencia, sociedad y ambiente. (Programa DELNET-

ONU, 2008). 

Plan para la reducción del riesgo de desastres: Documento que elabora una 

autoridad, un sector, una organización o una empresa para establecer metas y objetivos 

específicos para la reducción del riesgo de desastres, conjuntamente con las acciones 

afines para la consecución de los objetivos trazados. (MINEDUC, 2013) 

Peligro o Amenaza: Es la probabilidad de que un proceso que puede originar daños a la 

población, a sus bienes o al medio ambiente, se produzca en un determinado momento y 

lugar. Cuanto mayor sea el Peligro, mayor será el riesgo. (José Arce, 2013) 

Peligrosidad: Es la probabilidad de que ocurra un peligro. (José Arce, 2013) 

Preparación: Son las acciones encaminadas a reducir al mínimo la pérdida de vidas 

humanas y otros daños, organizándose oportuna y eficazmente. (José Arce, 2013) 

Prevención: Conjunto de acciones que se pueden planificar desde tiempo atrás, para 

reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños en caso de un suceso 

desgraciado. Se trata de organizarse oportuna y eficazmente para planificar las acciones 

en caso de una emergencia. (José Arce, 2013) 

Reconstrucción: Proceso de recuperación, reparación, y construcción a medio y largo 

plazo, de los daños causados por un evento catastrófico en un área determinada. (José 

Arce, 2013) 

Rehabilitación: Proceso para el restablecimiento, aunque sea básico, del 

funcionamiento de la sociedad afectada por un acontecimiento catastrófico. Debe 

hacerse lo antes posible. (José Arce, 2013) 

Respuesta: Son todas las acciones que llevamos a cabo de manera inmediata al ocurrir 

el evento. Deberían estar planificadas. (José Arce, 2013) 
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Vulnerabilidad: Es la predisposición a sufrir daños, o pérdida esperable de vidas 

humanas y bienes expuestos a un peligro. (José Arce, 2013) 

2.3. MARCO LEGAL 

Constitución del Ecuador 

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

los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de 

las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad. 

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

que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito 

geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 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. 

Ley de gestión ambiental 

Título I 

Ámbito y principios de la gestión ambiental  

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia.  

Sección segunda - Ambiente sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 
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los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

III. DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1. Aspectos generales  

GRÁFICO 1: MAPA DE LA PARROQUIA CHARAPOTÓ 

 

Mapa de la Parroquia Charapotó (CHARAPOTO, 2015) 

La comunidad de las Coronas se encuentra ubicada en la parroquia Charapotó del 

Cantón Sucre, en una zona costera influenciada por las corrientes oceánicas de 

Humboldt y El Niño las mismas que generan un clima cálido húmedo con una 

temperatura promedio de 25°C a 30°C y precipitaciones anuales de 500 a 700 mm.  

3.1.1. Relieve 

Son relieves colinados altos con un desnivel relativo de 100 a 200 m, su longitud de 

vertiente es muy larga, mayor a 500 m y con pendientes que oscilan de 25 a 70%. Posee 

una cobertura vegetal de tipo arbustiva y arbórea, cubre 5394.90 ha que representa el 

25.06% de la superficie total de la parroquia Charapotó. (PDOT, 2015) 

Coluvión reciente  

Las Coronas posee vertientes convexas de pendientes medianas del 5 al 40 % y cortas 

longitudes, del 15 a 50 m. El desnivel relativo es de 5 a 50 m, asociados a gravas y 
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algunas veces hasta bloques angulares en una matriz limo-arcillosa. La superficie es de 

73.66 ha, ligadas a vegetación arbustiva y arbórea. 

3.1.2. Las formaciones geológicas: 

Miembro Villingota: Consiste de lutitas laminadas diatomáceos grises o habanas en 

afloramientos frescos, pero que meteorizan blanco. Hay una transición gradual con el 

miembro Dos Bocas.  

 

GRÁFICO 2: DESCRIPCIÓN DE PROCESOS GEODINÁMICAS 

 

Fuente: IEE. 2012 

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó 

 

3.1.3. Flora  

Muchas de las especies de flora son endémicas, por ello frágil y vulnerable a la amenaza 

de la extinción. Cuenta con árboles como el moyuyo, florón, chala, escoba, palo santo, 

algarrobo, bototillo, ceiba, tamarindo, jobo, papayo, pechiche, piñuela y chirimoyo, 

piñón, higuerilla que son utilizados para la elaboración de aceites en la medicina y en el 

alumbrado.  

Esta comunidad permite la siembra y el aprovechamiento de maní, maíz, y algunos 

frutales como: (Maracuyá, sandía, melón) que son productos de gran importancia para 

la economía de la zona y del país. 

3.1.4. Fauna  

La parroquia es albergue de aves como colibríes, pavas de monte, negritos, chacotas, 

loras, guacharacas, palomas, caciques, chaos, gallinazos, arpías, valdivia, gavilanes, 

águilas, pato cuervo, entre otros animales silvestres que en las áreas de protección 

ecológicas aún se encuentran como: guacharacas, rasposas, zarigüeyas, ratones, 
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marsupiales, monos, monos aulladores, osos mieleros, armadillos, ardillas, cusumbos, 

tigrillos, saínos, varios tipos de murciélagos. También las aves de corral domésticas.  

Existen también reptiles y anfibios de diferentes especies y además una cantidad de 

animales acuáticos, propios del ecosistema de la zona. (PDOT, 2015) 

3.1.5. Inundaciones  

Según modelo de regímenes de inundación del Ministerio del Ambiente 3783.71 Ha de 

la parroquia Charapotó presentan inundaciones, de éste valor el 94.92% corresponde a 

zonas propensas a inundaciones por efectos de desbordamiento de ríos o por fuertes 

precipitaciones y el 5.08% a zonas de inundación permanente característica de los 

manglares y pantanos. (PDOT, 2015) 

GRÁFICO 3: MAPA DE INUNDACIONES 

 

3.1.6. Ubicación 

La escuela “Nelsón Torres” se encuentra ubicada en la comunidad Las Coronas 

perteneciente a la parroquia Charapotó del Cantón Sucre la misma que está a 30 

minutos de la cabecera cantonal.  
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3.1.7. Población  

La población estudiantil es el área de estudio tomando en cuenta a todos los estudiantes 

de la escuela primaria los mismos que corresponden a 54 alumnos, 2 docentes y 15 

padres de familia. 

3.1.8. Muestra 

Considerando un universo estimado de 54 estudiantes que forman parte de la 

comunidad educativa, se procedió a realizar una muestra probabilista al azar de tal 

manera que todos los niños tengan la misma probabilidad de ser elegidos para formar 

parte de la muestra representativa. 

Al tener un universo finito se aplicó la siguiente formula:  

n=
𝑵

(𝒆)𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
 

En donde: 

n= Muestra  

N= tamaño de la población: 54 niños 

(e) 2 = margen de error  

(N-1)+1= Constantes 

  n=
𝑵

(𝐞) 𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
 = 

𝟓𝟒

(𝟎.𝟎𝟓)𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
= 

𝟓𝟒

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟓𝟑)+𝟏
=

𝟓𝟒

𝟎.𝟏𝟑𝟐𝟓+𝟏
=

𝟓𝟒

𝟏.𝟏𝟑𝟐𝟓
= 47.68 =  

48 niños 
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Test de educación ambiental ante desastres naturales (inundaciones y 

deslizamientos) para estudiantes de la educación primaria. 

PREGUNTA # 1 - VARIABLE (EDAD) 

¿Conoce Ud. el significado de inundación? 

TABLA 1: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #1 

TABLA # 1(EDAD 4-6 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 82%  

DESCONOSCO 18% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

TABLA # 1 (7-9 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 48%   

NO 44%  

DESCONOSCO 8% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 1 (10-12 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 50%   

NO 50%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 4: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #1 
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Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo a la 

edad, los de la edad 1 respondieron que el 82% no saben el significado de inundación, 

de la edad 2 el 48% si conoce y en la edad 3 el 8% desconoce. Mientras que en el post 

test el 100% ya sabe el significado de inundación. 
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PREGUNTA # 2 

¿Conoce Ud. el significado de deslizamiento de tierra? 

TABLA 2: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #2 

TABLA # 2 (EDAD 4-6 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

  

 

 

TABLA # 2 (7-9 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 68%  

DESCONOSCO 28% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 2 (10-12 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 17%  

DESCONOSCO 83% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 5: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #2 
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Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo a la 

edad, los de la edad 1 respondieron que el 100% no saben el significado de 

deslizamiento de tierra, de la edad 2 el 4% si conoce y en la edad 3 el 83% desconoce. 

Mientras que en el post test el 100% ya sabe el significado de deslizamiento de tierra. 
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PREGUNTA # 3 

¿Conoce Ud. el significado de derrumbe? 

TABLA 3:VARIABLE EDAD, PREGUNTA #3 

TABLA # 3 (EDAD 4-6 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 91%  

DESCONOSCO 9% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

TABLA # 3 (7-9 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 56%  

DESCONOSCO 40% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 3 (10-12 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 25%  

DESCONOSCO 75% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 6: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA  #3 
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Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo a la 

edad, los de la edad 1 respondieron que el 91% no saben el significado de derrumbe, de 

la edad 2 el 4% si conoce y en la edad 3 el 75% desconoce. Mientras que en el post test 

el 100% de la edad 2y3 ya sabe el significado de inundación y los de la edad 1 año el 

9% no conocen. 
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PREGUNTA # 4 

¿Ve usted algún peligro en esta escuela? 

TABLA 4: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #4 

TABLA # 4 (EDAD 4-6 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

TABLA # 4 (7-9 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 80%  

DESCONOSCO 16% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 4 (10-12 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 67%  

DESCONOSCO 33% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 7: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #4 
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Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo a la 

edad, los de la edad 1 respondieron que el 100% que no ve ningún peligro en la escuela, 

de la edad 2 el 4% si y en la edad 3 el 33% desconoce. Mientras que en el post test el 

100% de la edad 2y3 si ve un peligro y los de la edad 1 aún el 9% desconoce de la 

existencia de alguno. 
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PREGUNTA # 5 

¿Alguna vez se ha inundado su escuela? 

TABLA 5: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #5 

TABLA # 5 (EDAD 4-6 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

TABLA # 5 (7-9 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 88%  

DESCONOSCO 8% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 5 (10-12 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 75%  

DESCONOSCO 25% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 8: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #5 
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Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo a la 

edad, los de la edad 1 respondieron que el 100% que no se ha inundado la escuela, de la 

edad 2 el 4% si y en la edad 3 el 25% desconoce. Mientras que en el post test el 100% 

de la edad 3 si sabe que se ha inundado y los de la edad 1 aún el 55% y los de la edad 2 

el 4% aún no sabe si se ha inundado esta escuela. 
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PREGUNTA # 6 

¿Ha ocurrido alguna vez un deslizamiento cerca a esta escuela? 

TABLA 6: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #6 

TABLA # 6 (EDAD 4-6 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 91%  

DESCONOSCO 9% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

TABLA # 6 (7-9 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 84%  

DESCONOSCO 12% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 6 (10-12 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 67%  

DESCONOSCO 33% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 9: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #6 
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Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo a la 

edad, los de la edad 1 respondieron que el 91% que no ha ocurrido deslizamientos cerca 

de esta escuela, de la edad 2 el 4% si y en la edad 3 el 33% desconoce. Mientras que en 

el post test el 100% de la edad 3 si sabe que se ha habido deslizamiento y los de la edad 

1 aún el 64% y los de la edad 2 el 4% aún no sabe si ha ocurrido algún deslizamiento. 
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PREGUNTA # 1 - VARIABLE (SEXO) 

¿Ha ocurrido alguna vez un deslizamiento cerca a esta escuela? 

TABLA 7: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #1 

TABLA # 7 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 36%   

NO 50%  

DESCONOSCO 14% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana 

Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo al 

sexo, el masculino respondió que el 50% que no sabe el significado de inundación, el 

36% si y el 14% desconoce; el sexo femenino el 58% no, el 38% si y el 4 desconoce. 

Mientras que en el post test el 100% del sexo masculino y femenino respondieron que si 

saben el significado de inundación. 

TABLA # 7 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 38%   

NO 58%  

DESCONOSCO 4% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 10: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #1 
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PREGUNTA # 2 

¿Conoce Ud. el significado de deslizamiento de tierra? 

TABLA 8: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #2 

TABLA # 8 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 71%  

DESCONOSCO 23% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo al 

sexo, el masculino respondió que el 77% que no sabe el significado de deslizamiento de 

tierra y el 23% desconoce; el sexo femenino el 50% no, el 4 % si y el 46 desconoce. 

Mientras que en el post test el 100% del sexo masculino y femenino respondieron que si 

saben el significado de deslizamiento de tierra. 

TABLA # 8 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 46%  

DESCONOSCO 50% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 11: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #2 



35 
 

PREGUNTA # 3 

¿Conoce Ud. el significado de derrumbe? 

TABLA 9: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #3 

TABLA # 9 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 68%  

DESCONOSCO 32% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo al 

sexo, el masculino respondió que el 68% que no sabe el significado de derrumbe y el 

32% desconoce; el sexo femenino el 50% no, el 4 % si y el 46 desconoce. Mientras que 

en el post test el sexo masculino el 95% respondió que sí conoce y el 5 % que no y el 

femenino el 100% respondió que sí sabe el significado de derrumbe. 

TABLA # 9 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 46%  

DESCONOSCO 50% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 12: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #3 
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PREGUNTA # 4 

¿Ve usted algún peligro en esta escuela? 

TABLA 10: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #4 

TABLA # 10 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 95%  

DESCONOSCO 5% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: respondió que el 95% que no sabe el significado de 

derrumbe y el 5% desconoce; el sexo femenino el 69% no, el 4 % si y el 27% 

desconoce. Mientras que en el post test el sexo femenino el 96% respondió que sí 

conoce y el 4 % que no y el masculino el 100% respondió que sí sabe el significado de 

derrumbe. 

TABLA # 10 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 69%  

DESCONOSCO 27% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 13: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #4 
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PREGUNTA # 5 

¿Alguna vez se ha inundado su escuela? 

TABLA 11: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #5 

TABLA # 11 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 5%   

NO 95%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

GRÁFICO 14: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #5 

 

 

Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo al 

sexo, el masculino respondió que el 95% que no sabe si se ha inundado esta escuela y el 

5% si; el sexo femenino el 81% no, y el 19% desconoce. Mientras que en el post test el 

sexo masculino el 73% respondió que sí conoce y el 27 % que no y el femenino el 96% 

respondió que sí se ha inundado esta escuela y el 4% que no. 

TABLA # 11 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 81%  

DESCONOSCO 19% 

TOTAL: 100% 
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PREGUNTA # 6 

¿Ha ocurrido alguna vez un deslizamiento cerca a esta escuela? 

TABLA 12: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #6 

TABLA # 12 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 91%  

DESCONOSCO 9% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo al 

sexo, el masculino respondió que el 91% que no sabe si ha ocurrido algún deslizamiento 

cerca a esta escuela y el 9% desconoce; el sexo femenino el 73% no, el 4% si y el 23% 

desconoce. Mientras que en el post test el sexo masculino el 73% respondió que sí 

conoce y el 27 % que no y el femenino el 93% respondió que sí sabe que han ocurrido 

algún deslizamiento cerca a esta escuela y el 8% que no. 

TABLA # 12 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 73%  

DESCONOSCO 23% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 15: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #6 
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PREGUNTA # 1 - VARIABLE (NIVEL DE ESCOLARIDAD) 

¿Conoce Ud. el significado de inundación? 

TABLA 13: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #1 

TABLA # 13 (N.E 1-3 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 8%   

NO 75%  

DESCONOSCO 17% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

TABLA # 13 (N.E 4-5 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 46%   

NO 46%  

DESCONOSCO 8% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 1 (N.E 6-7 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 50%   

NO 50%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 16: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #1 
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Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo nivel 

de escolaridad, los del nivel 1 respondieron que el 75% no sabe el significado de 

inundación, el nivel 2 el 48% desconoce y el nivel 3 el 50% si sabe. Mientras que en el 

post test el 100% de los tres niveles si conocen el significado de inundación. 
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PREGUNTA # 2 

¿Conoce Ud. el significado de deslizamiento de tierra? 

TABLA 14: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #2 

TABLA # 14 (N.E 1-3 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

TABLA # 14 (N.E 4-5 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 67%  

DESCONOSCO 29% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 14 (N.E 6-7 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 17%  

DESCONOSCO 83% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 17: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #2 
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Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo nivel 

de escolaridad, los del nivel 1 respondieron que el 100% no sabe el significado de 

deslizamiento de tierra, el nivel 2 el 4% si conoce y el nivel 3 el 83% desconoce. 

Mientras que en el post test el 100% de los tres niveles si conocen el significado de 

deslizamiento de tierra. 
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PREGUNTA # 3 

¿Conoce Ud. el significado de derrumbe? 

TABLA 15: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #3 

TABLA # 15 (N.E 1-3 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 83%  

DESCONOSCO 17% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

TABLA # 15 (N.E 4-5 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 58%  

DESCONOSCO 39% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 15 (N.E 6-7 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 25%  

DESCONOSCO 75% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 18: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #3 
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Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo nivel 

de escolaridad, los del nivel 1 respondieron que el 83% no sabe el significado de 

derrumbe, el nivel 2 el 4% si conoce y el nivel 3 el 75% desconoce. Mientras que en el 

post test los del nivel 2 y 3 el 100% si conoce el significado de derrumbe y el nivel 1 el 

8% aún no conoce. 
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PREGUNTA # 4 

¿Ve usted algún peligro en esta escuela? 

TABLA 16: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #4 

TABLA # 16 (N.E 1-3 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 92%  

DESCONOSCO 8% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

TABLA # 16 (N.E 4-5 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 83%  

DESCONOSCO 13% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 16 (N.E 6-7 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 67%  

DESCONOSCO 33% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 19: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #4 
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Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo nivel 

de escolaridad, los del nivel 1 respondieron que el 92% no ve algún peligro en esta 

escuela, el nivel 2 el 4% si conoce y el nivel 3 el 33% desconoce. Mientras que en el 

post test los del nivel 2 y 3 el 100% si conoce el significado de derrumbe y el nivel 1 el 

8% aún desconoce. 
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PREGUNTA # 5 

¿Alguna vez se ha inundado su escuela? 

TABLA 17: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #5 

TABLA # 17 (N.E 1-3 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

TABLA # 17 (N.E 4-5 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 8%  

DESCONOSCO 88% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 17 (N.E 6-7 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 75%  

DESCONOSCO 25% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 20: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #5 
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Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo nivel 

de escolaridad, los del nivel 1 respondieron que el 100% no sabe si se ha inundado esta 

escuela, el nivel 2 el 4% si conoce y el nivel 3 el 25 % desconoce. Mientras que en el 

post test los del nivel 3 el 100% si sabe si se ha inundado esta escuela y el nivel 1 el 

50% y el nivel 2 el 4% aún desconoce. 
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PREGUNTA # 6 

¿Ha ocurrido alguna vez un deslizamiento cerca a esta escuela? 

TABLA 18: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #6 

TABLA # 18 (N.E 1-3 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 92%  

DESCONOSCO 8% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

TABLA # 18 (N.E 4-5 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4%   

NO 83%  

DESCONOSCO 13% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 18 (N.E 6-7 A.B) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 67%  

DESCONOSCO 33% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 21: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #6 
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Análisis e interpretación: De los 48 niños encuestados en el pre test de acuerdo nivel 

de escolaridad, los del nivel 1 respondieron que el 92% no sabe si se ha ocurrido 

deslizamientos, el nivel 2 el 4% si conoce y el nivel 3 el 33 % desconoce. Mientras que 

en el post test los del nivel 3 el 100% si sabe si se ha ocurrido deslizamientos cerca de 

esta escuela y el nivel 1 el 58% y el nivel 2 el 4% aún desconoce. 
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Considerando un universo estimado de 23 padres de familias, se procedió a realizar una 

muestra probabilista al azar de tal manera que todos tengan la misma probabilidad de 

ser elegidos para formar parte de la muestra representativa. 

Al tener un universo finito se aplicó la siguiente formula:  

n=
𝑵

(𝒆)𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
 

En donde: 

n= Muestra  

N= tamaño de la población: 23 niños 

(e) 2 = margen de error  

(N-1)+1= Constantes 

  n=
𝑵

(𝐞) 𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
 = 

𝟐𝟑

(𝟎.𝟎𝟓)𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
= 

𝟐𝟑

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟐𝟐)+𝟏
=

𝟐𝟑

𝟎.𝟓𝟓+𝟏
=

𝟐𝟑

𝟏.𝟓𝟓
= 15 padres  
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Test de educación ambiental ante desastres naturales (inundaciones y 

deslizamientos) para padres de familia. 

PREGUNTA # 1 – VARIABLE (EDAD) 

¿Esta es la primera vez que recibe este tipo de encuesta sobre educación 

ambiental? 

TABLA 19: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #1 

TABLA # 19 (EDAD 34 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 100%   

NO 0%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 19 (EDAD 40 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 100%   

NO 0%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 19 (EDAD 25 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 100%   

NO 0%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 22: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #1 
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Análisis e interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo a la edad, los de la edad 1,2 y 3 respondieron 100% que si es la primera vez que 

reciben un test de educación ambiental. Mientras que en el post test las 3 edades 

respondieron 100% que no es la primera vez que reciben un test de educación 

ambiental. 
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PREGUNTA # 2 

¿Conoce Ud. el significado de inundación? 

TABLA 20: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #2 

TABLA # 20 (EDAD 34 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 25%   

NO 0%  

DESCONOSCO 75% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

TABLA # 20 (EDAD 40 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 50%   

NO 0%  

DESCONOSCO 50% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 20 (EDAD 25 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 100%   

NO 0%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 23: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #2 
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Análisis e interpretación: De los 15 padres de familias encuestados en el pre test de 

acuerdo a la edad, los de la edad 1 respondieron el 75% y los de la edad 2 el 50% que 

desconocen el significado de inundación, y los de la edad 3 el 100% si conoce. Mientras 

que en el post test el 100% de todas las edades ya sabe el significado de inundación.  
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PREGUNTA # 3 

¿Conoce Ud. el significado de deslizamiento de tierra? 

TABLA 21: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #3 

TABLA # 21 (EDAD 34 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 25%   

NO 75%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

TABLA # 21 (EDAD 40 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 50%   

NO  50%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 21 (EDAD 25 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 20%   

NO 80%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 24: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #3 
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Análisis e interpretación: De los 15 padres de familias encuestados en el pre test de 

acuerdo a la edad, los de la edad 1 respondieron el 75% no conocen y los de la edad 2 el 

20% y los de la edad 3 el 50% si conocen el significado de deslizamiento de tierra. 

Mientras que en el post test el 100% de todas las edades ya sabe el significado de 

deslizamiento de tierra. 
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PREGUNTA # 4 

¿Conoce Ud. el significado de derrumbe? 

TABLA 22: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #4 

TABLA # 22 (EDAD 34 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 50%   

NO 0%  

DESCONOSCO 50% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

TABLA # 22 (EDAD 40 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 50%   

NO   0%  

DESCONOSCO 50% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 22 (EDAD 25 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 60%   

NO 0%  

DESCONOSCO 40% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 25: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #4 
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Análisis e interpretación: De los 15 padres de familias encuestados en el pre test de 

acuerdo a la edad, los de la edad 1 respondieron el 50% desconocen y los de la edad 2 el 

50% y los de la edad 3 el 60% si conocen el significado de derrumbe. Mientras que en 

el post test el 100% de todas las edades ya sabe el significado de derrumbe. 
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PREGUNTA # 5 

¿Considera Ud. que sería de gran importancia la educación ambiental ante 

inundaciones y deslizamientos dentro del Establecimiento? 

TABLA 23: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #5 

TABLA # 23 (EDAD 34 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 25%   

NO 0%  

DESCONOSCO 75% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

TABLA # 23 (EDAD 40 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 50%   

NO   0%  

DESCONOSCO 50% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 23 (EDAD 25 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 80%   

NO 0%  

DESCONOSCO 20% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 26: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #5 
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Análisis e interpretación: De los 15 padres de familias encuestados en el pre test de 

acuerdo a la edad, los de la edad 1 respondieron el 75% desconocen y los de la edad 2 el 

50% y los de la edad 3 el 20% si consideran que es importante la educación ambiental. 

Mientras que en el post test el 100% de todas las edades si cree que es importante la 

educación ambiental ante inundaciones y deslizamientos. 
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PREGUNTA # 6 

¿Piensa que hace falta mayor trabajo escolar a nivel local para que los estudiantes 

tengan un mayor conocimiento sobre educación ambiental sobre riesgos naturales? 

TABLA 24: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #6 

TABLA # 24 (EDAD 34 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 0%  

DESCONOSCO 100% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 24 (EDAD 40 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO   0%  

DESCONOSCO 100% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 24 (EDAD 25 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 0%  

DESCONOSCO 100% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 27: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #6 
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Análisis e interpretación: De los 15 padres de familias encuestados en el pre test de 

acuerdo a la edad, el 100% de todas las edades desconocen que hace falta mayor trabajo 

escolar. Mientras que en el post test el 100% de todas las edades si piensan que hace 

falta mayor trabajo escolar a nivel local para que los estudiantes tengan un mayor 

conocimiento sobre educación ambiental sobre riesgos naturales. 
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PREGUNTA # 7 

¿En su hogar se dialoga sobre los temas relacionados a los deslizamientos e 

inundaciones que han ocurrido en la localidad? 

TABLA 25: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #7 

TABLA # 25 (EDAD 34 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 25 (EDAD 40 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 50%   

NO  50%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 25 (EDAD 25 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 20%   

NO 80%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 28: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #7 
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Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familias encuestados en el pre test de 

acuerdo a la edad, los de la edad 1 el 100% no hablan en su hogar sobre temas 

relacionados a los deslizamientos e inundaciones que han ocurrido en la localidad, los 

de la edad 2 el 50% y los de las edades 3 el 20% si dialogan. Mientras que en el post 

test los de la edad 1 el 50% aun no hablan de estos temas en su hogar y los de la edad 2 

el 83% y los de la edad 3 el 80% si conversan de estos temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

PREGUNTA # 8 

¿Cree Ud. que esta institución está ubicada en una zona de alto riesgo? 

TABLA 26: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #8 

TABLA # 26 (EDAD 34 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

TABLA # 26 (EDAD 40 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO  67%  

DESCONOSCO 33% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 26 (EDAD 25 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 80%  

DESCONOSCO 20% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 29: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #8 
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Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familias encuestados en el pre test de 

acuerdo a la edad, los de la edad 1 el 100% no creen que esta institución está ubicada en 

una zona de alto riesgo, los de la edad 2 el 33% y los de las edades 3 el 20% desconocen 

si la escuela se encuentra en zona de riesgo. Mientras que en el post test el 100% de 

todas las edades si consideran que esta institución está ubicada en una zona de alto 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

PREGUNTA # 9 

¿Usted ha sido participe de algún programa de educación ambiental por parte de 

esta escuela? 

TABLA 27: VARIABLE EDAD, PREGUNTA #9 

TABLA # 27 (EDAD 34 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 27 (EDAD 40 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO  100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

TABLA # 27 (EDAD 25 AÑOS) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 30: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #9 
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Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familias encuestados en el pre test de 

acuerdo a la edad, todas las edades respondieron el 100% que no han sido participe de 

ningún programa de educación ambiental. Mientras que en el post test el 100% de todas 

las edades si han participado en programa de educación en esta institución. 
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PREGUNTA # 1 – VARIABLE (SEXO) 

¿Esta es la primera vez que recibe este tipo de encuesta sobre educación 

ambiental? 

TABLA 28: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #1 

TABLA # 28 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 100%   

NO 0%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo al sexo, el masculino y femenino respondió el 100% que si es la primera vez 

que recibe este tipo de test sobre educación ambiental. Mientras que en el post test el 

100% de ambos sexos respondieron que no es la primera vez que les han realizado un 

test de educación ambiental. 

TABLA # 28 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 100%   

NO 0%  

DESCONOSCO O% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 31: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #1 
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PREGUNTA # 2 

¿Conoce Ud. el significado de inundación? 

TABLA 29: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #2 

TABLA # 29 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 60%   

NO 40%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo al sexo, el femenino respondió que el 70% no conoce el significado de 

inundación, y en el masculino el 60% dijo que si conocen el significado. Mientras que 

en el post test el 100% de ambos sexos si saben el significado de inundación. 

 

TABLA # 29 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 30%   

NO 70%  

DESCONOSCO O% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 32: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #2 
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PREGUNTA # 3 

¿Conoce Ud. el significado de deslizamiento de tierra? 

TABLA 30: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #3 

TABLA # 30 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 60%   

NO 40%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo al sexo, el femenino respondió que el 70% no conoce el significado de 

deslizamiento de tierra, y en el masculino el 40% dijo que si conocen el significado. 

Mientras que en el post test el 100% de ambos sexos si saben el significado de 

deslizamiento de tierra. 

TABLA # 30 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 30%   

NO 70%  

DESCONOSCO O% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 33: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #3 
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PREGUNTA # 4 

¿Conoce Ud. el significado de derrumbe? 

TABLA 31: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #4 

TABLA # 31 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 60%   

NO 40%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo al sexo, el femenino respondió que el 60% no conoce el significado de 

derrumbe, y en el masculino el 60% dijo que si conocen el significado. Mientras que en 

el post test el 100% de ambos sexos si saben el significado de derrumbe. 

 

TABLA # 31 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 40%   

NO 60%  

DESCONOSCO O% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 34: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #4 
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PREGUNTA # 5 

¿Considera Ud. que sería de gran importancia la educación ambiental ante 

inundaciones y deslizamientos dentro del Establecimiento? 

TABLA 32: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #5 

TABLA # 32 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 60%   

NO 40%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo al sexo, el femenino respondió que el 60% no considera que sería de gran 

importancia la educación ambiental, y del sexo masculino el 60% desconoce si es 

importante la educación ambiental. Mientras que en el post test el 100% de ambos sexos 

si consideran que sería de gran importancia la educación ambiental ante inundaciones y 

deslizamientos dentro del Establecimiento. 

TABLA # 32 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 40%   

NO 60%  

DESCONOSCO O% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 35: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #5 
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PREGUNTA # 6 

¿Piensa que hace falta mayor trabajo escolar a nivel local para que los estudiantes 

tengan un mayor conocimiento sobre educación ambiental sobre riesgos naturales? 

TABLA 33: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #6 

TABLA # 33 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 0%  

DESCONOSCO 100% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo al sexo, el 100% de ambos sexos desconocen que hace falta mayor trabajo 

escolar a nivel local. Mientras que en el post test el 100% de ambos sexos si consideran 

que sí que hace falta mayor trabajo escolar a nivel local para que los estudiantes tengan 

un mayor conocimiento sobre educación ambiental sobre riesgos naturales. 

TABLA # 33 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 0%  

DESCONOSCO 100% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 36: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #6 
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PREGUNTA # 7 

¿En su hogar se dialoga sobre los temas relacionados a los deslizamientos e 

inundaciones que han ocurrido en la localidad? 

TABLA 34: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #7 

TABLA # 34 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 60%  

DESCONOSCO 40% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo al sexo, el femenino el 80% en su hogar no hablan sobre los temas relacionados 

a los deslizamientos e inundaciones y el masculino el 40 % aún desconoce sobre estos 

temas. Mientras que en el post test el sexo femenino el 70% si conversan en su hogar 

sobre estos temas y del masculino el 20 % no dialoga sobre los temas relacionados a los 

deslizamientos e inundaciones que han ocurrido en la localidad. 

TABLA # 34 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 20%  

DESCONOSCO 80% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 37: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #7 



77 
 

PREGUNTA # 8 

¿Cree Ud. que esta institución está ubicada en una zona de alto riesgo? 

TABLA 35: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #8 

TABLA # 35 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 60%  

DESCONOSCO 40% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo al sexo, el femenino el 90% no considera que esta escuela está ubicada en zona 

de riesgo y el masculino el 40 % aún desconoce. Mientras que en el post test el 100% de 

ambos sexos si consideran que esta institución está ubicada en una zona de alto riesgo. 

 

 

TABLA # 35 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 90%  

DESCONOSCO 10% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 38: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #8 
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PREGUNTA # 9 

¿Usted ha sido participe de algún programa de educación ambiental por parte de 

esta escuela? 

TABLA 36: VARIABLE SEXO, PREGUNTA #9 

TABLA # 36 (SEXO MASCULINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo al sexo, el 100% de ambos sexos no han sido participe de algún programa de 

educación ambiental. Mientras que en el post test el 100% de ambos sexos si han sido 

participe de algún programa de educación ambiental en esta escuela. 

 

TABLA # 36 (SEXO FEMENINO) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 39: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #9 
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PREGUNTA # 1 - VARIABLE (NIVEL DE ESCOLARIDAD) 

¿Esta es la primera vez que recibe este tipo de encuesta sobre educación 

ambiental? 

TABLA 37: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #1 

TABLA # 37 (N.E PRIMARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 100%   

NO 0%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo nivel de escolaridad, los del nivel 1 y 2 respondieron el 100% que si es la 

primera vez que reciben un test de educación ambiental. Mientras que en el post test el 

100% de los dos niveles dijeron que no es la primera vez que reciben un test de 

educación ambiental. 

TABLA # 37 (N.E SECUNDARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 100%   

NO 0%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 40: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #1 



80 
 

PREGUNTA # 2 

¿Conoce Ud. el significado de inundación? 

TABLA 38: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #2 

TABLA # 38 (N.E PRIMARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 40%   

NO 60%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo nivel de escolaridad, los del nivel 1 respondieron el 60% que no conocen el 

significado de inundación y el nivel 2 revelaron el 100% que si saben. Mientras que en 

el post test el 100% de los dos niveles dijeron que si conocen el significado de 

inundación. 

TABLA # 38 (N.E SECUNDARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 100%   

NO 0%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 41: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #2 
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PREGUNTA # 3 

¿Conoce Ud. el significado de deslizamiento de tierra? 

TABLA 39: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #3 

TABLA # 39 (N.E PRIMARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 60%  

DESCONOSCO 40% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo nivel de escolaridad, los del nivel 1 respondieron el 60% que no conocen el 

significado de deslizamiento de tierra y el nivel 2 revelaron el 20% que desconocen este 

significado. Mientras que en el post test el 100% de los dos niveles dijeron que si 

conocen el significado de deslizamiento de tierra. 

TABLA # 39 (N.E SECUNDARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 80%  

DESCONOSCO 20% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 42: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #3 
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PREGUNTA # 4 

¿Conoce Ud. el significado de derrumbe? 

TABLA 40: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #4 

TABLA # 40 (N.E PRIMARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 50%   

NO 50%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo nivel de escolaridad, los del nivel 1 respondieron el 50% que no conocen el 

significado de derrumbe y el nivel 2 revelaron el 40% que si conocen este significado. 

Mientras que en el post test el 100% de los dos niveles dijeron que si conocen el 

significado de derrumbe. 

TABLA # 40 (N.E SECUNDARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 40%   

NO 60%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 43: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #4 
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PREGUNTA # 5 

¿Considera Ud. que sería de gran importancia la educación ambiental ante 

inundaciones y deslizamientos dentro del Establecimiento? 

TABLA 41: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #5 

TABLA # 41 (N.E PRIMARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 40%   

NO 60%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo nivel de escolaridad, los del nivel 1 respondieron el 60% que no consideran que 

sería de gran importancia la educación ambiental y el nivel 2 revelaron el 80% que si es 

importante. Mientras que en el post test el 100% de los dos niveles dijeron que si 

consideran que sería de gran importancia la educación ambiental ante inundaciones y 

deslizamientos dentro del establecimiento. 

TABLA # 41 (N.E SECUNDARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 20%   

NO 80%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 44: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #5 



84 
 

PREGUNTA # 6 

¿Piensa que hace falta mayor trabajo escolar a nivel local para que los estudiantes 

tengan un mayor conocimiento sobre educación ambiental sobre riesgos naturales? 

TABLA 42: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #6 

TABLA # 42 (N.E PRIMARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 0%  

DESCONOSCO 100% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo nivel de escolaridad, los del nivel 1 y 2 respondieron el 100% que desconocen 

si hace falta mayor trabajo escolar a nivel local. Mientras que en el post test el 100% de 

los dos niveles dijeron que si consideran que hace falta mayor trabajo escolar a nivel 

local para que los estudiantes tengan un mayor conocimiento sobre educación ambiental 

sobre riesgos naturales. 

TABLA # 42 (N.E SECUNDARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 0%  

DESCONOSCO 100% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 45: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #6 
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PREGUNTA # 7 

¿En su hogar se dialoga sobre los temas relacionados a los deslizamientos e 

inundaciones que han ocurrido en la localidad? 

TABLA 43: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #7 

TABLA # 43 (N.E PRIMARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 30%   

NO 70%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo nivel de escolaridad, los del nivel 1 respondió el 70% que no conversan sobre 

los temas relacionados a los deslizamientos e inundaciones y los del nivel 2 el 20% si 

hablan de esto. Mientras que en el post test el 70% del nivel 1 dijo que no conversan y 

el nivel 2 el 80% en su hogar si se dialoga sobre los temas relacionados a los 

deslizamientos e inundaciones que han ocurrido en la localidad. 

TABLA # 43 (N.E SECUNDARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 20%   

NO 80%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 46: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #7 
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PREGUNTA # 8 

¿Cree Ud. que esta institución está ubicada en una zona de alto riesgo? 

TABLA 44: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #8 

TABLA # 44 (N.E PRIMARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 80%  

DESCONOSCO 20% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo nivel de escolaridad, los del nivel 1 respondió el 80% que no considera que esta 

institución está ubicada en una zona de riesgo y los del nivel 2 el 20% desconoce de 

esto. Mientras que en el post test el 100% de los dos niveles si considera que esta 

institución está ubicada en una zona de alto riesgo. 

TABLA # 44 (N.E SECUNDARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 80%  

DESCONOSCO 20% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 47: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #8 
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PREGUNTA # 9 

¿Usted ha sido participe de algún programa de educación ambiental por parte de 

esta escuela? 

TABLA 45: VARIABLE ESCOLARIDAD, PREGUNTA #9 

TABLA # 45 (N.E PRIMARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Nelsón Torres” 

Elaborado por: Diana Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 15 padres de familia encuestados en el pre test de 

acuerdo nivel de escolaridad, el 100% de los dos niveles no han sido participe de algún 

programa de educación ambiental. Mientras que en el post test el 100% de los dos 

niveles si han sido participe de algún programa de educación ambiental en esta escuela. 

 

TABLA #45 (N.E SECUNDARIA) 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 0%   

NO 100%  

DESCONOSCO 0% 

TOTAL: 100% 

GRÁFICO 48: RESULTADO Y PORCENTAJE PREGUNTA #9 
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3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.2.1. Métodos de investigación 

Dentro de los métodos utilizados en esta investigación fueron: 

➢ Análisis- síntesis: Dentro de estos se pudo leer, analizar y realizar la síntesis de 

varios libros para así poder sacar la información necesaria de investigaciones 

realizadas con anterioridad. 

➢ Observación: Estas fue empírica, casual y espontánea; ya que para obtener 

información se tuvo que realizar visitas a la institución. 

➢ Revisión de documentos: Como curriculum de la escuela y de los niños para 

corroborar con que programas de educación ambiental ellos están trabajando en 

la actualidad. 

➢ Estadísticos-matemáticos: Se emplearon en el procesamiento de la información 

mediante la estadística descriptiva. 

3.2.2. Técnicas de investigación 

Las técnicas empleadas en la investigación son:   

➢ Entrevistas: Estas no fueron estructuradas puesto que se realizó conversaciones 

con las docentes que laboran actualmente en la escuela y con los que laboraron 

con anterioridad, a más de ellos con varios miembros de la comunidad que son 

padres de familia en la institución. 

➢ Encuestas: Estas se realizaron a los niños, docentes y padres de familia para 

medir el grado de conocimiento que ellos tienes sobre las inundaciones y 

deslizamientos. 

➢ Capacitaciones: Estas se le dieron a los niños, docentes y padres de familia de 

la escuela “Nelson Torres “ 
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3.3. MATERIALES Y METODOLOGÍA  

3.3.1. Materiales 

Dentro de los materiales que se utilizaron fueron: 

➢ Proyector 

➢ Mapas conceptuales  

➢ Organizadores gráficos  

➢ Videos  

➢ Impresiones   

3.3.2. Metodología 

El diseño de la investigación es un diagnóstico analítico- descriptivo; empleando 

muestras dirigidas a los niños y padres de familia. 

El diseño de las encuestas fue de propósitos explicativos de carácter diagnóstico y en las 

que se emplearon preguntas cerradas. 

En primer lugar, se realizó una encuesta para medir el grado de conocimiento que tenían 

los niños y padres de familias acerca la educación ambiental ante inundaciones y 

deslizamientos, posterior a esto se realizaron entrevistas a los moradores de la 

comunidad, docentes que laboran en la institución y a los que laboraron con 

anterioridad. 

Luego se procedió a la realización del cronograma de las actividades, y el diseño del 

programa de capacitación en el cual se utilizó materiales didácticos y equipos 

audiovisuales para un mejor entendimiento y comprensión de los temas a tratarse. 

Además, se realizó un manual de educación ambiental ante inundaciones y 

deslizamientos para que quede como guía didáctica para los estudiantes y docentes de 

esta institución. 

Posterior a esto se efectúo un plan de acción en conjunto con las docentes y estudiantes 

para la prevención y mitigación de las inundaciones y deslizamientos que puedan 

afectar a la comunidad educativa y a los estudiantes. 

Por último, se volvió a ejecutar la misma encuesta para comparar el grado de 

conocimiento que se tuvo en el primer test antes de la implementación de las 

enseñanzas, con la última que se efectuó al finalizar en programa de capacitación; para 

así ver el cambio que se dio. 
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Posterior a esto se realizó el análisis estadístico y el procesamiento de las encuestas 

realizadas con anterioridad, mediante el programa InfoStat versión libre para 

estudiantes. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Resultados 

A continuación, se presentan los siguientes resultados de las actividades realizadas: 

El diagnóstico realizado verificó el bajo conocimiento que tienen los docentes, niños y 

padres de familia sobre las inundaciones y deslizamientos.  

El programa de capacitación de forma extracurricular relacionado con la susceptibilidad 

a inundaciones y deslizamientos fue el eje principal para la obtención de conocimiento. 

La realización del manual de educación ambiental ante riesgos por inundaciones y 

deslizamientos para los niños de la escuela “Nelsón Torres” les sirve como material 

didáctico para sus enseñanzas. 

Las capacitaciones a los profesores, niños y padres de familia ante los riesgos han sido 

de gran importancia para el diario vivir. 

El Plan de acción o estrategia para la prevención y mitigación de la escuela “Nelsón 

Torres” sirve para saber cómo actuar ante una eventualidad. 

4.2.Discusión de los resultados 

Datos generales  

El número de encuestados es de 48 niños y 15 padres de familia por la que las muestras 

procedentes del pre test y post test realizadas en esta escuela tomamos en cuenta tres 

variables: (edad, nivel de escolaridad y sexo). 

Estudiantes de acuerdo a la edad: Respondieron 48 niños(as) 

Los niños de la edad 1 han alcanzado más de un 90% en conocimientos acerca de la 

terminología inundación, deslizamiento de tierra y derrumbe; ya que con anterioridad 

ellos tenían un déficit muy grande acerca de estos temas. 
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Los de la edad 2 y 3 desconocían en un porcentaje que sobrepasa el 75% el significado 

de derrumbe, mientras que a la finalización del programa ellos adquirieron en un 100% 

estos conocimientos. 

Estudiantes de acuerdo al sexo: Respondieron 48 niños(as) 

Los del sexo masculino y femenino desconocían que esta escuela está ubicada en una 

zona de riesgo, pero con las capacitaciones ellos cambiaron su manera de pensar ya que 

esta institución; al momento de fuertes precipitaciones puede sufrir inundaciones con 

facilidad ya que por estar ubicada en una comunidad rural no cuenta con un sistema de 

alcantarillado. 

Estudiantes de acuerdo al sexo: Respondieron 48 niños(as) 

El nivel 1 el 100% no conocía que con anterioridad esta institución se había inundado 

fuertemente ya que son los niños más pequeños y esto había ocurrido en el año 2010, 

mientras que los de la edad 2 y 3 ellos ha breves si tenían noción de esta situación, al 

pasar por el post test todos ya conocían que esta institución habría pasado por esta 

situación. 

Padres de familia de acuerdo a la edad: Respondieron 15 padres 

Los de la edad 1, 2 y 3 el 100% no había participado en ningún programa de 

capacitación de educación ambiental por parte de esta escuela, mientras que a la 

realización de las capacitaciones el 100% de las tres edades ya que habían sido participe 

de esto en el cual adquirieron más conocimientos para su vida cotidiana. 

Padres de familia de acuerdo al sexo: Respondieron 15 padres 

Tanto el masculino como el femenino el 100% no habría recibido ninguna encuesta de 

educación ambiental, posterior a esto respondió el 100% de ambos sexos que si habían 

recibido este test ya que ellos participaron de las capacitaciones dadas. 

Padres de familia de acuerdo al nivel de escolaridad: Respondieron 15 padres 

Los de la edad 1 el 60% no conocen si es de gran importancia la implementación de la 

educación ambiental ante inundaciones y deslizamientos en el establecimiento ya que 

ellos no tienen el conocimiento necesario de la importancia de la misma. 
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Los de la edad 2 el 80% si considera que si es importante la implementación de estos 

temas para que así sus hijos tengan un mejor entendimiento de estos fenómenos 

naturales. 

Después del post test el 100% de ambos niveles ya considera la gran importancia que 

tienen estos temas. 
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V. CONCLUSIONES  

➢ Mediante la realización de las encuestas pudimos darnos cuenta que en esta 

institución existe un déficit de conocimiento acerca de la educación ambiental 

ante inundaciones y deslizamientos  

➢ El diseño del programa de capacitación fue el eje principal para transmitir los 

conocimientos necesarios a la colectividad.  

➢ La metodología de investigación en conjunto con las capacitaciones permitió la 

integración de los niños, docentes y padres de familia, al igual que el 

intercambio de experiencias y conocimientos enriquecieron las relaciones entre 

toda la comunidad educativa. 

➢ La elaboración del manual de educación ambiental ante inundaciones y 

deslizamientos permitió un mejor entendimiento ya que en él se resume de 

manera muy entendible los fenómenos naturales a los que estamos expuestos y 

que debemos hacer cuando nos enfrentemos a uno de ellos. 

➢ Mediante el desarrollo de las capacitaciones, los niños fueron de gran apoyo 

para la elaboración del plan de acción ante riesgos ya que se logró el trabajo en 

equipo, la aplicación de los valores como el respeto, la tolerancia y la 

responsabilidad, pero sobre todo saber cómo reaccionar ante estas 

eventualidades que se nos puedan presentar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

➢ Implementar en las mallas curriculares de las instituciones educativas programas 

de educación ambiental ante inundaciones y deslizamientos. 

➢ Que el MINEDUC a más de los libros de las materias básicas implemente textos 

de educación ambiental para los estudiantes como material didáctico. 

➢ Los docentes deben ser capacitados en temas relacionados a los fenómenos 

naturales para así enseñarles a los niños a cómo enfrentar estas eventualidades. 

➢ Motivar a las instituciones educativas aledañas a generar proyectos y programas 

de educación ambiental para que así sus estudiantes obtengan conocimientos en 

estos temas. 

➢ Incentivar a los habitantes de la comunidad Las Coronas asistir a las 

capacitaciones que se realizan en la escuela. 

➢ Que los docentes incrementen actividades de educación ambiental en la 

institución en conjunto con los niños y padres de familias para así estas acciones 

sean más dinámicas.    
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VII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta realizada a los niños de la escuela “Nelsón Torres”  

Test de educación ambiental ante desastres naturales (inundaciones y deslizamientos) para 

estudiantes de la educación EGB. 

Tu opinión es muy valiosa, gracias por contestar la Encuesta, ya que esta mide la percepción de 

las personas acerca de los deslizamientos e inundaciones. Tu participación es muy importante la 

cual nos ayudarán a tomar acciones de mejora continua, así como para apoyar y fortalecer el 

conocimiento de los estudiantes. 

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE (MARCA CON UNA X) 

 

Sexo  

Masculino 

 

 

Femenino  

 

 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

QUE ESTAS 

CURSANDO  

Menos de cuarto año 

básico.  

 

Cuarto año básico   

Quinto año básico  

Edad   Sexto año básico   

Séptimo año básico  

  

PREGUNTAS  

Si  No Nunca  No tengo 

conocimiento 

1 Conoce Ud. el significado de inundación.     

2 Conoce Ud. el significado de deslizamiento de tierra.     

3 Conoce Ud. el significado de derrumbe.     

4 ¿Ve usted algún peligro en esta escuela?     

5 ¿Alguna vez se ha inundado su escuela?     

6 ¿Ha ocurrido alguna vez un deslizamiento cerca a esta 

escuela?  

    

7 ¿Te gustaría, que tus maestros te enseñen temas sobre los 

deslizamientos e inundaciones? 

    

8 ¿Te gustaría que realicemos un manual didáctico  ante 

inundaciones para tu escuela? 

    



 

9) Arma cada una de las letras correctamente, y descubrirás algo que aumenta la 

vulnerabilidad de muchas comunidades frente a las inundaciones y 

deslizamientos. 

 

 

 

 

 

10) Ordena las letras que encuentres en la ilustración, por su tamaño de mayor a 

menor; y encontrarás una de las amenazas que ha ocasionado muchos desastres 

a poblaciones enteras por estar ubicadas en lugares peligrosos. 

 

 

 

11) Marca con una X los fenómenos que han ocurrido en tu localidad. 

 

       

              



 

Encuesta realizada a los padres de familia 

Test de educación ambiental ante desastres naturales (inundaciones y deslizamientos) para padres 

de familia. 

Tu opinión es muy valiosa, gracias por contestar la Encuesta, ya que esta mide la percepción de las 

personas acerca de los deslizamientos e inundaciones. Tu participación es muy importante la cual nos 

ayudarán a tomar acciones de mejora continua, así como para apoyar y fortalecer el conocimiento de los 

estudiantes. 

DATOS GENERALES DEL PADRE DE FAMILIA (MARCAR CON UNA X) 

 

Sexo  

Masculino 

 

 

Femenino  

 

 

 

MÁXIMO NIVEL 

DE ESCOLARIDAD 

ALCANZADO 

Menos de 6to grado  

Primaria terminada  

Secundaria terminada  

Edad   Preuniversitario 

terminado 

 

Universidad terminada  

 

 

 

  

PREGUNTAS  

Si  No Nunca  Algunas 

veces  

1 ¿Esta es la primera vez que recibe este tipo de encuesta 

sobre educación ambiental? 

    

2 ¿Conoce Ud. el significado de inundación?     

3 ¿Conoce Ud. el significado de deslizamiento de tierra?     

4 ¿Conoce Ud. el significado de derrumbe?     

5 ¿Considera Ud. que sería de gran importancia la 

educación ambiental ante inundaciones y 

deslizamientos dentro del Establecimiento? 

    

6 ¿Piensa que hace falta mayor trabajo escolar a nivel 

local para que los estudiantes tengan un mayor 

conocimiento sobre educación ambiental sobre riesgos 

naturales? 

    

7 ¿En su hogar se dialoga sobre los temas relacionados a 

los deslizamientos e inundaciones que han ocurrido en 

la localidad? 

    

8 ¿Cree Ud. que esta institución está ubicada en una zona 

de alto riesgo? 

    

9 ¿Usted ha sido participe de algún programa de 

educación ambiental por parte de esta escuela? 

    



 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Este programa de capacitación se lo realizará en la escuela EGB “Nelsón Torres” la 

misma que pertenece al distrito 13D11 Bahía-San Vicente; esta institución se ubicada 

en la comunidad de las coronas perteneciente a la parroquia Charapotó del Cantón 

Sucre. 

Este establecimiento cuenta con un alumnado de 54 estudiantes, 2docentes y 23 padres 

de familia. 

TEMA:  

“EDUCACIÓN AMBIENTAL ANTE INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS” 

OBJETIVOS: 

• Familiarizar con los niños, docentes y padres, conocimientos acerca de las 

inundaciones y deslizamientos. 

• Preparar a la comunidad educativa en los temas relacionados con los fenómenos 

naturales. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 79 

Niños: 54 

Docentes: 2 

Padres de familia: 23  

MATERIALES: 

• Proyector  

• Computadora 

• Videos ilustrativos  

• Papelógrafos  

• Organizadores gráficos  

• Marcadores  

• Goma 

• Hoja de papel bond  

• Impresiones  



 

RECURSOS HUMANOS:  

Comunidad Educativa. 

TIEMPO DISPONIBLE:  

9 días= 90 minutos por día. 

 

PRESUPUESTO 

 

MATERIALES MONTO 

Proyector             50$ 

Papelógrafos  5$ 

Organizadores gráficos  5$ 

Marcadores  6$ 

Gomas 5$ 

Hoja de papel bond  9$ 

Otros           150$ 

TOTAL        230.00$ 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. MESES 

  

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrevistas con las docentes de la escuela primaria 

“Nelsón Torres”       X                         

Encuesta a los niños y docentes          x                       

Encuesta a los padres de familia            x                     

Capacitación a los niños , padres de familia y 

docentes , sobre las inundaciones y deslizamientos              X                   

Capacitación mediante videos ilustrativos acerca de 

las inundaciones y deslizamientos y cómo enfrentar 

estos riesgos.                x                 

Explicación de los niños mediante dibujos acerca de 

lo entendido hasta el momento.                 x               

Explicación de lo que es un plan de acción ante  

fenómenos naturales y que es el SAT (sistema de 

alerta temprana)                   x             

Diseño de un plan de acción en conjunto con los 

niños y docentes                      x           

Realización de la segunda encuesta a los niños, 

docente y padres de familia y agradecimiento por 

haberme acogido en esta institución para poder 

transmitirle a la comunidad educativa lo aprendido 

en la etapa universitaria                        x         

Tabulación de la encuesta mediante Inf Stat (versión 

libre para estudiantes)                           x     



 
 

 
 

¡EDUCACIÓN AMBIENTAL ANTE  

INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS! 

Los niños y las niñas también 

participamos en la reducción de riesgos. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Si sabes poco, aprende. Si sabes mucho, enseña” 

Compartir nuestros conocimientos es el principio de nuestra 

solidaridad. 

Aprender más, buscar uno mismo más conocimientos. 

Conversar y discutir sobre lo aprendido 

Esos son esfuerzos que te harán mejor, te darán 

Seguridad y confianza. Y permitirán tu éxito en la vida. 

Recuerda que en cada niño hay un genio por descubrir. 

No  dejes que el tuyo  permanezca dormido. 

Es tu deber y victoria (Alan García) 

 

 

 

 



 
 

 
 

Mensaje para el personal docente 

El presente folleto “EDUCACIÓN AMBIENTAL ANTE INUNDACIONES Y 

DESLIZAMIENTOS” ha sido elaborado para apoyar la labor en Gestión de riesgo y 

fortalecer los conocimientos en educación ambiental. En especial este material servirá 

para trabajar estos temas con las niñas, los niños y adolescentes tanto en la escuela 

como en otros espacios donde participan, motivando a que juntos contribuyamos en la 

educación ambiental ante inundaciones y deslizamientos. 

Los efectos de estos desastres pueden prevenirse, mitigarse y hasta evitarse en algunos 

casos con una buena gestión de riesgos y en especial con educación. El reto que 

enfrentamos hoy es ir modificando la forma de relacionarnos con la naturaleza y el 

ambiente haciendo de nuestra institución un lugar más seguro y así ir mejorando la 

capacidad de preparación y respuesta de las personas ante los eventos de la naturaleza. 

El trabajo conjunto y continuo de la comunidad puede contribuir a reducir el impacto de 

los desastres. Los niños y las niñas pueden participar y dar su aporte para esto. ¿Cómo? 

➢ Realizando actividades escolares sobre este tema con la participación de la 

comunidad. 

➢ Informando a sus familias y su comunidad sobre las amenazas naturales y 

motivándolos para que tomen medidas preventivas. 

➢ Ayudando con sus acciones y actitudes a instaurar una “cultura de prevención” 

real y duradera, ya que cuando sean adultos tendrán una mayor comprensión de 

los fenómenos naturales, los efectos de las acciones humanas y de las 

consecuencias de un mal manejo del ambiente, así como, de la necesidad de 

promover una relación más armoniosa y de respeto con la naturaleza. 

En la escuela este folleto puede ser útil como material complementario a los demás 

libros que otorga el ministerio de educación. Además, puede servir para complementar 

los contenidos de diferentes asignaturas como, estudios sociales, ciencias naturales, 

convivencia y civismo y en temas relacionados con la interacción de las personas con su 

entorno. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

¡Conozcamos los Desastres! 

La naturaleza es fuente de vida 

Los seres humanos formamos parte de la naturaleza y la calidad de nuestra vida depende 

de cómo nos relacionamos con todos los seres con que compartimos y convivimos en 

este planeta. Por eso debemos cuidar la naturaleza, ya que de ella depende nuestro 

bienestar. 

La naturaleza se encuentra en un 

proceso permanente de movimiento 

y transformación que se manifiesta 

de diferentes maneras, por ejemplo, 

a través de fenómenos naturales de 

cierta regularidad como la lluvia, los 

vientos, los temblores de la tierra o 

el desgaste natural del suelo que 

produce la erosión. 

Los terremotos, las inundaciones, 

los incendios, las erupciones 

volcánicas, las tormentas tropicales, 

los tornados, las tormentas 

eléctricas, los deslizamientos, las 

sequías, las plagas y los fenómenos llamados “El Niño” y “La Niña” forman parte de la 

naturaleza, como el sol y la lluvia. 

En su proceso de evolución, nuestro planeta ha sufrido muchos cambios, de los que hoy 

en día se tienen explicaciones científicas pero que para nuestros antepasados eran todo 

un misterio al que buscaban explicaciones fantásticas, muchas de ellas recogidas en 

leyendas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

¿Qué es una amenaza? 

Una amenaza o peligro es un fenómeno o proceso natural o  

causado por el ser humano que puede causar daños a un  

grupo de personas, sus viviendas, sus bienes y su ambiente,  

cuando estas personas no han tomado precauciones. 

Existen diferentes tipos de amenazas. Algunas son naturales,  

otras son provocadas por el ser humano, como las llamadas industriales o tecnológicas  

(explosiones, incendios y derrames de sustancias tóxicas), así como las guerras y el terrorismo. 

 

 

 

¿Qué es un desastre? 
Un desastre se manifiesta cuando un conglomerado humano 

 requiere una ayuda externa para resolver un estado de 

conflicto reflejado en pérdidas socio–económicas, 

pérdida o afectación de personas, diminución  

de la calidad de vida o afectación de actividades. (LÓPEZ, 2000) 

¿Son los desastres causados por el ser humano o por la 

naturaleza? 
Los fenómenos naturales pueden convertirse en desastres cuando no se han tomado medidas de 

prevención o cuando el medio ambiente y el ecosistema se han alterado como producto de la 

actividad humana. Por ejemplo, demasiada agua que la tierra no puede absorber puede provocar 

inundaciones, mientras que poca agua en ciertas regiones puede ocasionar sequías. 

Estas situaciones se agravan más todavía cuando las personas cortan los árboles y no siembran 

nuevos, pues el suelo se vuelve muy seco y polvoriento provocando la erosión.  

Cuando viene la lluvia, no hay suficientes raíces ni vegetación para sostener la tierra, y puede 

producirse  un deslizamiento.Si destruimos partes de la naturaleza, como los arrecifes de coral, 

los bosques o las o las frágiles plantas de montaña, estamos  

destruyendo  las barreras naturales que nos protegen de tsunamis,  

sequías,  deslizamientos, inundaciones, u otras amenazas. 

 



 
 

 
 

  

 

?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué significa vulnerabilidad? 

Factor complejo interno de riesgo o sistema que  corresponde 

al grado de exposición a sufrir algún daño por la  

manifestación de una amenaza específica, ya sea  de origen 

 natural o antrópico, debido a su disposición  intrínseca de ser 

dañado. Tienen un carácter multidimensional, el cual se 

 expresa a través de diversas dimensiones: físico, cultural,  

 psico-social, ambiental, económico, político e institucional.                                         

¿Cuáles acciones humanas pueden aumentar nuestra 

vulnerabilidad? 
Hay varias situaciones que pueden aumentar nuestra vulnerabilidad 

frente a las amenazas. 

Un ejemplo es cuando las personas talan árboles y no reforestan;  

esto aumenta la vulnerabilidad de muchas comunidades frente a las  

lluvias que al caer sobre el suelo descubierto provocan deslizamientos, 

inundaciones y avalanchas. Construir casas en lugares de peligros nos  

hace más vulnerables, y por lo tanto corremos un riesgo. Por ejemplo,  

si vives demasiado cerca de la  ribera de un río y las personas  han  

estado botando basura en él, de modo que la corriente se estanca, tu casa y tu familia estarán más 

vulnerables a las inundaciones.  

 

¿Qué es el riesgo? 

Magnitud probable del daño a las personas y sus bienes, en un territorio o  

ecosistema especifico (o en algunos de sus componentes) en un periodo  

o momento determinado, relacionado con la presencia de una o varias  

amenazas potenciales y con el grado de vulnerabilidad que existe en  

ese entorno.  

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

¿Qué son los deslizamientos? 

Son movimientos de una masa de suelo o roca que se desplaza pendiente  

abajo. Se producen cuando una masa de tierra inestable resbala a favor  

de la pendiente sobre otra masa estable, sin perder el contacto con ella 

y siguiendo una o varias superficies de ruptura que pueden tener formas  

plana o cóncavas. (Díaz, 2013) 

 

¿Por qué ocurren los deslizamientos? 

Los deslizamientos, tienen causas muy diversas, que es importante conocer. 

La fuerza de atracción de la gravedad 

Las rocas y suelos descienden de arriba hacia abajo atraídos por la fuerza de la gravedad. Mientras más 

empinadas las montañas, y mayor su altura, más grande el peligro. 

Un paisaje peligroso 

Las lomas y montañas con laderas abruptas, grietas, rocas sueltas y  

suelos desprovistos de vegetación, propician el desprendimiento y 

 avance loma abajo de distintos materiales rocosos. 

Por la acción humana 

Al excavarse las minas, canteras, caminos y otras obras, en ocasiones se cortan paredes rocosas casi 

verticales, que pueden volverse inestables. También la deforestación facilita el desarrollo de los procesos 

mencionados. 

Un evento iniciador 

Los terremotos, las lluvias intensas y prolongadas, los vientos huracanados, las fuertes marejadas, o una 

combinación de ellos, pueden servir como iniciador y desencadenar los deslizamientos  y otros procesos 

semejantes. 

 

¿Qué es el peligro? 

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido  

por el ser humano, potencialmente dañino, para un periodo específico 

y una localidad o zona conocida. Se identifica, en la mayoría de los  

casos, con el apoyo de la ciencia y la tecnología. (MASANA, 2009) 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es una inundación? 

Presencia de grandes cantidades de agua provocadas por fuertes  

lluvias y que el suelo no puede absorber. (UNICEF, 2012) 

 

¿Por qué se puede presentar la inundación? 

• Lluvias torrenciales que por su intensidad y duración no logran ser evacuadas por las 

quebradas y los ríos y se producen desbordamientos. 

• Lluvias provocadas por fenómenos meteorológicos como los ciclones tropicales 

(huracanes) y los frentes fríos. En estos casos, las lluvias son prolongadas y 

continuas, con lo cual aumenta el nivel de la quebrada o del río, saturando el suelo y 

produciendo el desbordamiento de sus aguas. 

• El rompimiento de una represa, ya sea natural o artificial. 

• La degradación del medio ambiente, la deforestación, algunas técnicas empleadas en 

el uso de la tierra, tirar la basura en los ríos y quebradas, bloqueando el paso del 

agua por sus cauces naturales y, en general, la alteración del ecosistema en las 

cuencas. 
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¿Qué es prevención? 

Conjunto de actividades, acciones y medidas (administrativas legales, 

 técnicas organizativas u otras) realizadas anticipadamente tendientes a 

 evitar al máximo el impacto adverso de un fenómeno destructor y que  

este se transforme en un desastre causando daños humanos y  

materiales, económicos y ambientales en una comunidad y territorio  

determinado. (Programa DELNET-ONU, 2008).  

 

 

La prevención y mitigación comienzan por: 

➢ Conocer cuáles son las amenazas y riesgos a los que estamos expuestos en nuestra 

comunidad. 

➢ Reunirnos con nuestra familia, vecinos y hacer planes para 

      reducir esas amenazas y riesgos.  

➢ Realizar lo que planeamos para reducir nuestra vulnerabilidad. 

 ¡No es suficiente hablar sobre el asunto, hay que tomar acciones! 

 

¿Qué es mitigación? 

Medidas estructurales y no estructurales de intervención emprendidas 

con anticipación a la ocurrencia ante un fenómeno o evento  

potencialmente destructor de origen natural o antrópico para reducir  

o eliminar al máximo el impacto adverso (riesgo) en las poblaciones,  

medios de subsistencia, sociedad y ambiente. (Programa DELNET-ONU, 2008).  

 

¿Qué es un sistema de alerta temprana (SAT)? 

El SAT es un mecanismo articulado de gestión de información,  

análisis oportuno, toma de decisiones y ejecución de acciones,  

producto de un proceso concertado, que permite alertar, dar alarma  

y evacuar a las poblaciones expuestas a un riesgo en tiempo oportuno, de forma eficiente y 

eficaz.  

 



 
 

 
 

¡No hay que asustarse, debemos estar PREPARADOS! 

Aprende la historia del lugar donde vives. Pregunta a tus padres, tus abuelos y tus 

amigos si han vivido alguna catástrofe. ¿Por qué se produjo? ¿Qué ha hecho la gente 

que no debiera haber hecho? ¿Qué hicieron para que mejoraran las cosas? 

Comparte y participa. Los periódicos, la radio y la televisión pueden ayudarte a 

aprender más sobre los desastres y su prevención. Las actividades en la escuela también 

pueden ser útiles. Hacer dibujos sobre lo que has aprendido te puede ayudar a 

entenderlo mejor y explicárselo a los demás. Habla con tu familia, tus amigos y la gente 

que conoces cómo se pueden reducir los riesgos en tu comunidad. 

Prepárate. Reúnete con tu familia para identificar lugares seguros, convence a tus 

padres de que la familia debe tener un plan de respuesta ante emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

¡Sensibiliza a tu comunidad! 

Tú también tienes un papel activo e importante en la sensibilización de tu comunidad 

sobre la necesidad de prevenir los desastres. 

Algunos ejemplos de lo que puedes hacer para reducir el impacto de los desastres en tu 

comunidad. 

Identifica lugares peligrosos... 

¿Sabes cuáles son los lugares peligrosos para vivir en tu comunidad, aquellos donde el 

riesgo es alto? Con la ayuda de tu maestra, elaboren en la clase el mapa de riesgos de la 

comunidad y discutan las posibles soluciones para reducir el riesgo 

Organiza campañas de prevención... 

¿Qué pasa si botamos la basura en 

lugares que no son los adecuados, como 

el cauce de un río? El río se contamina, 

animales y plantas pueden morir y se 

puede provocar una inundación. Tal vez 

tus compañeros y tú, junto con tu 

maestra maestro, podrían organizar una 

campaña para mantener limpios los ríos 

de tu comunidad. 

Promueve la protección de la naturaleza... 

Como hemos visto antes, la tala de árboles en forma acelerada aumenta la 

vulnerabilidad de nuestras comunidades frente a las inundaciones y deslizamientos. 

Debes promover en tu escuela o en tu comunidad la siembra de árboles y otros tipos de 

vegetación. De esta forma proteges la  naturaleza y ayudas a evitar los deslizamientos, 

la erosión de los suelos y otros efectos negativos. 



 
 

 
 

Plan familiar para prevención de fenómenos naturales  

Tu familia y la comunidad en que vives pueden estar expuestas a amenazas naturales o 

provocadas por el ser humano. El mejor punto de partida es empezar por organizar a tu 

propia familia, con la participación de todos sus miembros. He aquí algunas de las cosas 

que podrían hacer: 

Mira a tu alrededor. ¿Cuáles son las amenazas próximas a tu casa? ¿Se podrían hacer 

mejoras a la casa para que sea más segura? ¿Hay lugares en tu casa, o tu comunidad, 

que podrían ser más seguros en caso de que se produzca un fenómeno amenazante? 

¿Dónde están las personas y los establecimientos más cercanos que podrían ayudarte, 

como la estación de bomberos, la Cruz Roja, el hospital o centro de salud? 

Asegúrate de tener un plano o croquis de tu casa. Marca las rutas de salida más seguras 

y rápidas. Si hay varias salidas de tu casa, escoge y marca las más seguras dependiendo 

de donde duermen, juegan o trabajan tus padres, tus hermanos y tú. 

También tendrán que ponerse de acuerdo sobre: 

➢ Dónde reunirse fuera de la casa, un parque u otra casa de algún vecino que no 

sea peligrosa. 

➢ Dónde reunirse fuera del vecindario si son evacuados: tal vez la casa de un 

amigo o familiar en otro barrio o pueblo. 

➢ A cuál número de teléfono llamar en caso de encontrarse separados por un 

desastre. Deberías memorizar el número de teléfono de un familiar que viva en 

otra comunidad, pueblo o ciudad para que tu familia pueda saber dónde te 

encuentras en caso de desastre. 

➢ También pueden hablar con sus vecinos sobre planes de preparación, mapas de 

riesgos, amenazas y vulnerabilidades. 

➢ Encuentra a las personas que podrían ayudarte en el vecindario: doctores, 

ingenieros, socorristas, bomberos, psicólogos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

¡Ponte en acción, prepara suministros de emergencia! 

 

1. Botiquín de primeros auxilios 

Este botiquín debe incluir, entre otras 

cosas, alcohol, algodón, vendas, gasa, 

analgésicos, tijeras, agua estéril y 

ungüento para quemaduras. La Cruz 

Roja o el Centro de Salud de tu 

comunidad te podrán recomendar otras 

cosas. 

2. Comida 

Es recomendable tener suministros de 

comida no perecedera. Es decir, que se 

pueda conservar sin refrigeración, como 

los enlatados. Debe tenerse lo suficiente 

para comer durante tres días. Es mejor 

si la comida no tiene que cocinarse. ¡No 

olvides el abrelatas! 

Tampoco hay que olvidar el agua, así 

como cloro para purificarla. 

3. Ropa 

Es bueno que cada miembro de la 

familia tenga un juego de ropa extra 

para cambiarse, incluyendo unas botas y 

una capa para la lluvia, así como mantas 

bien calientes por si tienes que dormir al 

aire libre, ¡como si estuvieras 

acampando! 

Otras cosas que puedes incluir: 

Linterna y pilas de repuesto (porque 

podría faltar la energía eléctrica), papel 

y lápiz, radio portátil, fósforos, velas, 

abrelatas y artículos de higiene como 

jabón y papel higiénico. 

No olvides que estas cosas deben 

revisarse regularmente para estar 

seguros de que funcionan. Si son latas 

de comida se debe tener en cuenta que 

estas tienen una fecha de vencimiento. 

También puedes llevar algunas de tus 

cosas importantes en una mochila, como 

un juguete, lápices y papel, o algo que 

sea importante para ti. 

¿Qué otra cosa quisieras incluir?



 
 

   
 

¿Qué se siente cuando hay un fenómeno natural? 

Recuerda que: 

En la mayoría de los casos todo pasará y debemos mantener la calma. 

Puedes encontrar algo con qué distraerte y hasta te resulte divertido aunque no vuelvas a 

tu casa por un tiempo. Te encontrarás en un nuevo lugar y con nuevos amigos. 

Pide ayuda a los adultos si estás confuso o asustado. Ellos te ayudarán a entender qué 

está pasando. No tengas miedo de hacer preguntas como: “¿Cuánto tiempo estaremos en 

este albergue?” o “¿Cuándo volveré a la escuela?” 

➢ Es posible que después de un desastre tengas que vivir en un albergue algún 

tiempo. Para evitar algunas enfermedades y accidentes dentro del albergue, 

recuerda que: debes mantener la higiene y la limpieza; lavarte las manos 

constantemente; usar las letrinas; enterrar la basura para evitar el criadero de 

moscas, mosquitos o roedores y evitar estar en las áreas de peligro. 

➢ A veces escribir sobre lo que ocurrió puede ayudar, o hacer dibujos. Puedes 

describir lo que sucedió y cómo te sientes, y así lo recordarás mejor cuando todo 

haya acabado y quieras contar lo valiente que fuiste. 

➢ Es bueno llorar por lo que ocurrió si sientes ganas de hacerlo, pero recuerda que 

todo va a mejorar. ! Tú también puedes ayudar. Niños y niñas de todas las 

edades pueden ayudar en los albergues cuidando a otros niños y niñas, jugando 

con ellos. También puedes ayudar en tu propia casa, después de un 

deslizamiento o alguna inundación, recogiendo las cosas que hayan caído, o 

limpiando. 

Por medio de estos elementos claves podrás descubrir un consejo que nunca debes 

olvidar. 

La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo. 

Sófocles 

 

 

 



 
 

   
 

¿Por qué la Gestión de Riesgos en la Educación? 

Teniendo en cuenta que diariamente alrededor de 4.1 millones de estudiantes asisten a 

las instituciones educativas en el Ecuador, el objetivo fundamental de la gestión de 

riesgos es, en primer lugar, salvaguardar las vidas de los estudiantes y docentes, sin 

embargo, la importancia de la gestión de riesgos va mucho más allá y juega un rol 

determinante a la hora de dar continuidad al proceso educativo, es decir, al desarrollo de 

la niñez y adolescencia de nuestro país. 

La reapertura de instituciones educativas o de espacios de aprendizaje lo más 

rápidamente posible después del desastre, es una prioridad que debe guiar nuestro 

accionar. En situaciones de emergencia y hasta la recuperación, una educación de 

calidad proporciona la protección física, psicosocial y cognitiva necesaria para mantener 

y salvar vidas. 

Otra de las razones centrales de la gestión de riesgos es minimizar al máximo las 

pérdidas que el sistema educativo sufre cuando se produce un desastre. Es importante 

señalar la pérdida de insumos, material didáctico y pedagógico o infraestructura 

educativa entre otros con un alto costo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

GLOSARIO 

AMENAZA: Un fenómeno o proceso natural o causado por el ser humano que puede 

poner en peligro a un grupo de personas, sus cosas y su ambiente, cuando no son 

precavidos. 

DESASTRE: Un desastre se manifiesta cuando un conglomerado humano requiere una 

ayuda externa para resolver un estado de conflicto reflejado en pérdidas socio–

económicas, pérdida o afectación de personas, diminución de la calidad de vida o 

afectación de actividades. (LÓPEZ, tesis UNIVERSIDAD DE MANIZALES, 2000) 

DESLIZAMIENTO: Piedras, tierra y vegetación que se deslizan rápida o lentamente 

cuesta abajo porque el suelo no es lo suficientemente firme.  

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Es la educación dirigida a la comunidad para crear 

sensibilidad hacia los problemas ambientales, propiciar su comprensión y fomentar 

actividades para la solución y prevención. (LÓPEZ, tesis UNIVERSIDAD DE 

MANIZALES, 2000) 

GESTIÓN DEL RIESGO: El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la 

incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. (MINEDUC, 

Instrumentos de Gestión para Directivos, 2013) 

INUNDACIÓN: Presencia de grandes cantidades de agua, provocados por fuertes 

lluvias y que el suelo no puede absorber. 

MITIGACIÓN: Medidas para reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas. 

PREVENCIÓN: Actuar con anticipación para evitar daños cuando ocurra un evento 

adverso. 

RIESGO: La probabilidad de que una amenaza  se convierta en un desastre, con graves 

consecuencias económicas, sociales y ambientales. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

APRENDE JUGANDO   

1. Arma cada una de las letras correctamente, y descubrirás algo que aumenta la 

vulnerabilidad de muchas comunidades frente a las inundaciones y 

deslizamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ordena las letras que encuentres en la ilustración, por su tamaño de mayor a 

menor; y encontrarás una de las amenazas que ha ocasionado muchos desastres a 

poblaciones enteras por estar ubicadas en lugares peligrosos. 
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PLAN DE ACCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

      Nombre de la I.E.: “Nelsón Torres”  

      Dirección: Las Coronas – vía a la comunidad La Laguna – Cantón Sucre  

      Directora: Lcda. Mercedes Chica Espinoza   

      Niveles de enseñanza: Educación General Básica (primero a séptimo) 

      Personal Administrativo:  

      

 Nº de Docentes: 2 

 

N° de docentes Especialidad Turno de 

enseñanza 

1 Educación general básica Matutina 

2 Educación general básica Matutina 

 

          Nº de Estudiantes: 54 

 

N° de 

estudiantes  

Años de estudios  Nivel de 

enseñanza 

Turno de 

enseñanza 

27 Primer a cuarto año  Primer a cuarto año 

básico 

Matutina 

27 Educación general 

básica 

quinto a séptimo 

año básico 

Matutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

INTRODUCCIÓN  

La escuela “Nelsón Torres” en el compromiso de velar por los derechos de la vida y 

educación de las niñas, niños del plantel, y teniendo en cuenta las amenazas de 

fenómenos naturales (como los deslizamientos e inundaciones); ya que su principal 

obligación es la de asegurar, respeta, proteger y satisfacer el derecho a la educación de 

todos sus estudiantes a través de la estimación, educación, prevención y reducción de 

los peligros y vulnerabilidades existentes en la Institución Educativa, así como preparar 

a la comunidad educativa a cómo responder cuando exista un evento adverso. 

La educación ambiental ante deslizamientos e inundaciones, y la Gestión de Riesgo 

juega un papel muy importante en la vida de toda persona, ya que mediante la educación 

y el conocimiento que generamos mediante esto; podemos salvar vidas antes, durante y 

después de una emergencia. 

Teniendo en cuenta que la población en etapa escolar, que alberga nuestra Institución es 

de 54 niños, que se benefician del sistema educativo, y que se encuentran distribuidos 

en los niveles de enseñanza de primer a séptimo año básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

OBJETIVO DEL PLAN  

El Plan de acción de la escuela “Nelsón Torres” tiene por objetivo orientar las acciones 

de prevención, reducción y preparación de la comunidad educativa, a través de la 

comisión de Gestión de Riesgo de Desastres, quienes articulan las acciones con el resto 

de los niños de la Institución, para preservar la vida y reducir los efectos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN:  

• Establecer y estructurar una comisión de gestión de riesgos ante fenómenos 

naturales. 

• Determinar las funciones y responsabilidades de los miembros de la comunidad 

educativa en relación con las acciones específicas durante las fases de 

prevención, reducción y preparación. 

• Contribuir a la preservación de la vida de la comunidad educativa y la 

protección de la propiedad y el medio ambiente.  

 
ALCANCE 

El Plan de acción, tiene como ámbito de intervención a la escuela de educación primaria 

“Nelsón torres” y está dirigido a las docentes, padres de familia y Niños, que se 

benefician de la enseñanza de este plantel; así como a toda forma de organización en la 

escuela, ya que la educación ambiental y la Gestión del Riesgo es de gran importancia 

en la vida cotidiana de toda persona.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

MARCO LEGAL 

Constitución del Ecuador 

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

los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de 

las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad. 

Sección segunda - Ambiente sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE 

DESASTRES 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora de la institución  

Presidenta de la comisión 

Docente coordinador   

Brigada de prevención Brigada de reducción Brigada de preparación 

Lidera las acciones de 

prevención 

Lidera las acciones de 

reducción 
Lidera las acciones de 

preparación 



 
 

   
 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

 

DIAGNÓSTICO DE RIESGO DE LA INSTITUCIÓN  

 

ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

 

Localización: 13D11 Bahía-San Vicente (Distrito en el que se encuentra)  

La Institución Educativa: Escuela de educación general básica “Nelsón Torres” se 

encuentra ubicado en la comunidad: Las Coronas de la Parroquia Charapotó y posee 

una superficie de 14 m2 y una población estudiantil de 54 estudiantes. 

Los niveles de enseñanza son de: Primero a séptimo año básico, y cuenta con un total 

de 2 docentes.  

La Institución Educativa limita con:  

 Norte: Con la vivienda del Sr. Galo Cedeño. 

 Sur: Con la capilla de la comunidad.  

 Este: Con la vía principal de acceso a la comunidad  

 Oeste: Con la casa vivienda de la Sra. Freddie Chunga. 

 

DIAGNÓSTICO DE RIESGO 

Análisis de Peligros: Se encuentra expuesta a peligros de origen: 

MATRIZ N° 1 ANÁLISIS DE PELIGRO 

NATURALES SOCIONATURALES ANTROPICOS 

Generadas por la dinámica 

de la naturaleza  

Combinación de causas 

naturales y humanas  

Causadas por actividades 

humanas  

✓ Inundaciones  

✓ Deslizamientos 

✓ Terremotos  

 

✓ Deslizamientos por 

la extracción de 

material en las 

zonas montañosas 

✓ Deforestación  

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

CRONOLOGÍA DE DESASTRES 

Se ha experimentado a lo largo de su historia una serie de desastres o daños producidos 

por peligros de origen natural, socionatural o antrópicos: 

MATRIZ N° 2 INVENTARIO DE DESASTRES 

DESASTRES 

OCURRIDOS 

UBICACIÓN  FECHA  DAÑOS 

OCASIONADOS  

APOYO 

RECIBIDO 

POR 

Fuertes vientos  Costas 

manabitas  

19/04/2010 Casas caídas 

Deforestación  

Inundaciones 

Calles cerradas por 

grandes arboles 

Cuerpo de 

bomberos de 

Charapotó  

Gad parroquial  

Terremoto  Provincia de 

Manabí  

16/04/2016 Pérdidas humanas 

y económicas  

Calles cerradas 

Viviendas 

destruidas etc. 

Cuerpo de 

bomberos de 

Charapotó  

Gad parroquial 

Deslizamientos  Las coronas  23/02/2017 Vías sin acceso  

Viviendas 

destruidas  

Cuerpo de 

bomberos de 

Charapotó  

Gad parroquial 

Moradores de la 

comunidad  

Inundaciones Las coronas 19/02/2008 

20/01/2010 

25/01/2015 

Vía principal sin 

acceso  

Pérdidas 

materiales 

Perdida de 

sembríos y 

animales  

 

Moradores de la 

comunidad 

 
 

 

 



 
 

   
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  

Teniendo en cuenta que nuestra Institución Educativa se encuentra expuesta a peligros 

de diversos tipos, sobre todo a los de origen natural, debido al gran impacto que estos 

tienen, se identifican a continuación las vulnerabilidades por factor: 

INFRAESTRUCTURAL  

(Se hace una descripción de la situación infraestructural de la escuela y luego de coloca 

el cuadro de identificación) 

MATRIZ N° 3 VULNERABILIDAD INFRAESTRUCTURAL 

FACTOR INFRAESTRUCTURAL  VULNERABILIDAD  

(se coloca la vulnerabilidad y se hace 

una breve descripción del mismo)  

Ubicación de la escuela  Se encuentra ubicada en una zona de 

riesgo ya que esta cercana a montañas. 

¿Posee estructura Sismo resistente?  No cuenta con estructura sismo 

resistente  

Cambios en la estructura de la Institución   Si se realizó el cerramiento de la 

institución  

¿Los laboratorios y demás aulas en donde 

se guardan químicos o materiales 

inflamables, computadoras tienen 

seguridad especial?  

No. Estas se encuentran en el aula de 

computación a la cual los niños tienen 

acceso  

¿Cuentan con rutas de evacuación, zonas 

libres, zonas de seguridad debidamente 

señalizadas?  

No poseen ningún plan de contingencia 

ni emergencia. 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

MATRIZ N° 4 VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL 

FACTOR INSTITUCIONAL  

 

VULNERABILIDAD  

(se coloca la vulnerabilidad y se hace una 

breve descripción del mismo)  

¿Existe la Comisión de Gestión de Riesgo?  No existe esta comisión dentro de la 

escuela  

¿Participa el director en las actividades de 

Gestión de Riesgo de Desastres?  

No han sido capacitados por el 

MINEDUC 

¿Cuentan con planes de Gestión de Riesgo 

de Desastres, Contingencia y 

Rehabilitación?  

No  

¿Existe coordinación con instituciones 

aliadas para la gestión de riesgo?  

No. Las escuelas aledañas tampoco 

poseen este sistema 

 

EDUCATIVO  

(Se hace una descripción de la situación educativa en Gestión de Riesgo de Desastre, 

luego se coloca la vulnerabilidad en el cuadro) 

MATRIZ N° 5 VULNERABILIDAD EDUCATIVA 

FACTOR EDUCATIVO  VULNERABILIDAD  

(se coloca la vulnerabilidad y se hace una 

breve descripción del mismo)  

¿Existe un PEI y PCI que incorpora el 

enfoque ambiental y el componente de 

educación en Gestión del Riesgo?  

No existe ningún proyecto relacionado con 

estos temas 

¿Existen actividades o proyectos de 

formación o capacitación en preparación 

dirigidos profesores, alumnos y padres de 

familia?  

No se realizan actividades  

¿Han elaborado materiales en Gestión del 

Riesgo de Desastres?  

Solo botiquines de primeros auxilios en año 

anterior  



 
 

   
 

ORGANIZATIVO  

(Se hace una descripción de la situación organizativa en Gestión de Riesgo de Desastre, 

luego se coloca la vulnerabilidad en el cuadro) 

MATRIZ N° 6 VULNERABILIDAD ORGANIZATIVA 

FACTOR ORGANIZATIVO  VULNERABILIDAD  

(se coloca la vulnerabilidad y se hace 

una breve descripción del mismo)  

¿Funciona la comisión de Gestión de 

Riesgo en la escuela?  

No existe dicha comisión  

¿Existen grupos organizados de padres de 

familia con lo que se trabaje la Gestión de 

Riesgo de Desastre?  

No ellos no están organizados para 

enfrentar una eventualidad  

¿Existen docentes y escolares líderes con 

ascendencia en la comunidad educativa?  

No  

¿Los alumnos participan en las 

actividades de Gestión de Riesgo de 

Desastres de manera organizada, a través 

de los Municipios Escolares y de las 

Defensorías Escolares del Niño y 

Adolescentes?  

Se habían establecidos simulacros solo 

para sismos, pero en la actualidad ya no lo 

están recibiendo. 

¿Los docentes se encuentran organizados 

y conocen qué hacer en una situación de 

desastre?  

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

MAPA DE RIESGO 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 

 

RECURSOS  QUÉ TENEMOS  QUÉ NOS FALTA  CÓMO LO 

LOGRAMOS  

Económicos  Breve botiquín de 

primeros auxilios  

Recursos 

económicos 

Kit de primeros 

auxilios  

Presentando un plan 

de acción ante 

fenómenos naturales 

al Ministerio de 

Educación Ecuador. 

Físicos  Chanca donde nos 

podemos reunir 

Más puntos de 

encuentros y rutas 

de evacuación  

Convenios con 

secretaria nacional de 

gestión de riesgos. 

(SNGR) 

Aliados Locales  Centro de salud de 

la comunidad. 

Medicamentos 

necesarios  

Convenios con los 

distritos de salud para 

que envíen las 

medicinas 

correspondientes. 

 

 
 
 



 
 

   
 

 

Fig.1 Realización de las encuestas a los estudiantes. 

 

Fig.2 Material de trabajo 



 
 

   
 

 

Fig.3 Explicación sobre las inundaciones y deslizamientos 

 

Fig.4 Conferencia acerca de cómo prevenir las inundaciones y deslizamientos 



 
 

   
 

 

Fig.5 Grupo de 5to a 7mo año básico  

Fig.6 Realización del plan de acción en conjunto con los niños de la escuela “Nelsón 

Torres” 



 
 

   
 

 

Fig.7 Grupo de 2do a 4to año básico  

 

 

Fig.8 Realización de la segunda encuesta a los niños  


