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RESUMEN 

En los últimos años los fenómenos naturales se presentan con mayor frecuencia e 

intensidad como consecuencia de los cambios medioambientales que están ocurriendo en 

el planeta, para reducir la vulnerabilidad de una comunidad ante el desastre que se origina, 

se requiere de la preparación necesaria tomando las medidas de prevención mediante la 

educación ambiental donde se busca transmitir conocimientos y enseñanzas a la 

ciudadanía, la importancia fundamental de reducir los riesgos teniendo en cuenta la 

prevención, mitigación y la preparación. El objetivo de este trabajo se orienta a preparar 

a la comunidad para el enfrentamiento de forma integrada a las posibles inundaciones y 

sismos que puedan afectar a la comunidad educativa de la escuela “Juan Montalvo”, en 

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

un diseño experimental de control mínimo, para un grupo, en pre y pos test; en la cual se 

aplicó una encuesta estructurada, comparándose los resultados obtenidos y que permitió 

la recolección de la información necesaria. Mediante el diagnóstico inicial se identificó 

el déficit de conocimientos sobre inundaciones, sismos y temáticas referentes a la 

educación ambiental. Los resultados del trabajo destacan el proceso de capacitación, la 

elaboración de un manual de educación ambiental, y el plan de gestión de riesgos, 

aplicados en el contexto de la comunidad educativa Escuela Juan Montalvo con resultados 

satisfactorios. 

Palabras claves: Educación ambiental, inundaciones, sismos.    
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ABSTRACT 

In recent years, natural phenomena occur with greater frequency and intensity as a 

result of the environmental changes that are occurring on the planet, to reduce the 

vulnerability of a community to the disaster that originates, the necessary preparation is 

required by taking the measures of prevention through environmental education where it 

is sought to transmit knowledge and lessons to citizens, the fundamental importance of 

reducing risks taking into account prevention, mitigation and preparation. The objective 

of this work is to prepare the community for the confrontation in an integrated way to the 

possible floods and earthquakes that may affect the educational community of the school 

"Juan Montalvo", where their students and parents formed the sample study. An 

experimental design of minimum control was applied, for a group, in pre and post test; in 

which a structured survey was applied, comparing the results obtained and which allowed 

the collection of the necessary information. Through the initial diagnosis, the knowledge 

deficit on floods, earthquakes and themes related to environmental education was 

identified. The results of the work highlight the training process, the preparation of an 

environmental education manual, and the action plan, applied in the context of the Juan 

Montalvo School educational community with satisfactory results. 

 

 

Keywords: Environmental education, floods, earthquakes. 
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I.  INTRODUCCIÒN 

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

individuo y la ciudadanía en general construyen valores, conocimientos, aptitudes, 

actitudes, habilidades, técnicas y compromisos para la defensa y respeto del ambiente, 

orientados al mejoramiento de la calidad de vida y su sustentabilidad. Es el proceso 

educativo formal y no formal que busca generar educación, conciencia y cultura 

ambiental, para promover desarrollo sustentable (Gonzalez, 2017). 

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, esto permitirá un 

direccionamiento en el proceso educativo ambiental para convertirlo en un factor esencial 

en el desarrollo humano sostenible (Cedeño, 2018). La educación ambiental se debe 

impartir no como una materia programática, sino como un valor habitual en el 

comportamiento de los estudiantes, concienciar a los niños de manera que estos en su 

etapa de adultez lleven consigo valores que incidan en la protección y el cuidado del 

medio ambiente con el objetivo de que las futuras generaciones, no vean el respeto a la 

naturaleza como una obligación si no como un apoyo al planeta. 

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, mediante 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 se considera indispensable 

crear las vías para que ello se cumpla de manera efectiva y con un marcado beneficio 

hacia la comunidad. (Hernández & Cedeño, 2019) 

La educación ambiental es sin duda fundamental en la formación de los niños para 

promover el respeto al medio ambiente, también es importante concienciarlos de los 

riesgos que pueden enfrentar ante la presencia de los fenómenos naturales, puesto que la 

formación ambiental ante fenómenos naturales no se refleja en la medida necesaria como 

instrumento coherente, lo que obstaculiza la actuación consciente ante diversas 

situaciones de riesgos naturales que resultan propias del sector. 
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De ahí surge la necesidad de un proyecto de investigación que contribuya a la 

educación ambiental ante inundaciones y sismos en la escuela “Juan Montalvo” el cual 

se encuentra ubicada en una zona vulnerable ante estos fenómenos; es por esta razón la 

gran preocupación de que la comunidad educativa ignore sobre estos temas. 

 

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

de la comunidad educativa de la escuela “Juan Montalvo” acerca de la educación 

ambiental ante inundaciones y sismos, a partir de lo señalado resulta indispensable 

plantear una estrategia de trabajo que propicie y fomente la aplicación de acciones y 

actitudes ante un fenómeno natural. 

Por lo cual se procedió a realizar un programa de capacitación con el propósito de preparar 

a la comunidad educativa para enfrentar posibles inundaciones y sismos que puedan 

afectar la escuela “Juan Montalvo”, para un mejor entendimiento se realizó diapositivas, 

trípticos y un manual de educación ambiental, para afianzar el tema tratado se socializo 

junto al docente, niños y padres de familias, de la misma manera se elaboró un plan de 

gestión de riesgos. Esperando tener resultados favorables con las estrategias planteadas 

al culminar el proceso de capacitación se realizó una segunda encuesta para analizar el 

conocimiento receptado por parte de la comunidad educativa.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

    Desde los primeros años escolares es necesario educar a nuestros niños acerca de los 

riesgos que se presentan a la presencia de un fenómeno natural, la cultura de la prevención 

es un saber que minimiza la vulnerabilidad de cualquier actividad humana frente a las 

amenazas provenientes de la naturaleza. Aprovechar desde la escuela la capacidad de 

asombro y de descubrimiento frente a la naturaleza que los rodea. Hacer intervenir a la 

familia y a otros agentes de su entorno para fomentar conductas acordes, dejando de lado 

el desinterés general que se puede ver actualmente de algunos actores sociales. 

Aprovechar estos temas, que son contenidos de la enseñanza escolar, pero con un fin, que 

no sea solo el de la información, que se transgreda ese límite, que llegue hasta la 

formación de un ciudadano consiente e involucrado en esta problemática. La aplicación 

de la temática ambiental en la institución Juan Montalvo contribuirá al desarrollo del 

pensamiento, destrezas, actitudes y competencias a favor de la prevención de riesgos 

frente a fenómenos naturales.  

La institución donde se desarrolló el proyecto “Educación ambiental ante inundaciones y 

sismos en la escuela Juan Montalvo de la comunidad Las Maravillas” pertenece a la 

parroquia La Unión del cantón Jipijapa donde cruza el rio “Agua Dulce” de norte a sur 

por lo consiguiente la comunidad es propensa a inundaciones en época de lluvia, 

afectando de tal manera a la población e interrumpiendo las actividades escolares por la 

cercanía del rio a la escuela Juan Montalvo. Teniendo en cuenta que Ecuador se encuentra 

en el llamado cinturón de fuego donde hay distintas placas tectónicas que están en 

constante movimiento, lo que hace que se convierta en una zona de alto riesgo siendo la 

causa principal de la actividad telúrica, por tal razón es de gran importancia fortalecer el 

conocimiento de los niños de la escuela, en cuanto a evacuación prevención y seguridad 

sobre los posibles riesgos a los que se enfrentan. 
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III.  DISEÑO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES  

 

Actualmente, América Latina y el Caribe es una región “especialmente vulnerable a 

los efectos del cambio climático debido a su situación geográfica y climática, su 

condición socioeconómica y demográfica y la alta sensibilidad al clima de sus activos 

naturales, como los bosques y la biodiversidad”, situación que, junto con los fenómenos 

ambientales históricos, aumenta las condiciones de riesgo de desastres naturales e impacta 

negativamente el bienestar de las personas, el crecimiento económico de la región y la 

conservación de los recursos naturales (Ordóñez, Montes, & Garzón, 2018). 

Considerando la educación ambiental como una herramienta social que permite a los 

individuos lograr un conocimiento significativo del entorno habitado, disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de un desastre y dar respuesta ante la presencia de los 

fenómenos naturales a los cuales son vulnerables, el artículo denominado “Importancia 

de la educación ambiental en la gestión del riesgo socio-natural en cinco países de 

América Latina y el Caribe” elaborado por Martha Ordóñez, Luisa Montes y Giovanna 

del Pilar Garzón, (2018), el cual tiene como objetivo, generar un espacio de reflexión 

sobre la importancia de la educación ambiental en la gestión del riesgo socio-natural en 

cinco países de América Latina y el Caribe, Colombia, Nicaragua, México, Chile y 

Jamaica entre 1994 y 2015.   

La educación ambiental en el Ecuador, tradicionalmente ha sido considerada como una 

materia de estudio “secundaria”, porque el tema ambiental estaba incluido en materias 

como las ciencias naturales, con conceptos generales y en general desvinculados de la 

cotidianidad del entorno educativo. El trabajo de referencia“Génesis de la educación 

ambiental y avances de la educación ambiental en el sistema educativo del Ecuador"fue 

elaborado por Felix Ríos (2011). En  este trabajo investigativo se pretende tener una 

visión de la educación en el tiempo y comprender algunas tendencias nuevas en materia 

de educación, también interesa tener una visión global del tema ambiental y su evolución 

en el tiempo, finalmente se quiere recuperar algunas iniciativas ambientalista que 

efectivamente se están realizando en el país y que eventualmente podrían ser recuperadas 

por redes educativas locales (Ríos, 2011). 

Es importante destacar que la educación ambiental ante fenómenos naturales, también 

es fundamental para prevenir los desastres naturales, en muchas ocasiones no pueden ser 

pronosticados, a pesar de la evolución de la tecnología y de los intentos del ser humano 
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por prever este tipo de eventos que puede desencadenar el temor de las personas y la 

devastación de los pueblos. Desde el Estado es necesario la incorporación con carácter 

obligatorio de la materia "Educación ambiental ante inundaciones y sismos" en favor de 

las generaciones futuras y una adecuada calidad de vida.  

     Bajo esta premisa se tomó en consideración la tesis de grado de Henry Gonzalez, 

(2017) cuyo tema fue “La educación ambiental en el nivel primario de la Unidad 

Educativa Fiscal Luis Augusto Mendoza Moreira de la Parroquia El Anegado, Cantón 

Jipijapa”, cuyo objetivo fue fomentar la educación ambiental en el nivel primario de la 

Unidad Educativa Fiscal Luis Augusto Mendoza Moreira de la Parroquia El Anegado, 

Cantón Jipijapa. En éste proyecto de investigación se analizaron conciencia y cultura 

ambiental en particular, está investigación constituyó un aporte técnico al sistema 

educativo para su implementación en el nivel primario, a través del docente encargado de 

promover el desarrollo del pensamiento, destrezas, competencias y actitudes en este caso 

a favor de la preservación de la naturaleza y el uso eficiente del mismo. 

     La siguiente investigación referencial fue de autoría de Diana Cedeño (2018) 

denominada “Educación ambiental ante inundaciones y deslizamientos en la Escuela 

Primaria Nelsón Torres de la parroquia Charapotó”, cuyo objetivo fue, 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, . 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.    

La investigación “Una mirada a la prevención de inundaciones y deslizamientos desde 

la capacitación a la comunidad educativa” es autoría de Dr. Arturo Hernández & Diana 

Cedeño (2019), este trabajo tenia como objetivo preparar a la comunidad para el 

enfrentamiento a las posibles inundaciones y deslizamientos de tierra que puedan 

afectarles, de forma integrada. Se implementó un diseño experimental de control mínimo, 

para un grupo, en pre y post-test; en la cual se aplicó una encuesta estructurada que 

permitió la recolección de la información necesaria. Obteniendo resultados satisfactorios. 
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  La aplicación de la temática ambiental en las aulas, contribuyó al desarrollo del 

pensamiento, destrezas, actitudes y competencias a favor del ahorro de los recursos 

naturales y al uso eficiente del mismo, con el propósito de convertirlos en hábitos de 

buena cultura ambiental, sobre todo de los estudiantes del nivel primario en las 

instituciones educativas de la provincia.  
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3.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

En la actualidad la educación ambiental se considera como una herramienta 

fundamental  para la sociedad de manera que mediante este se busca que los individuos 

desarrollen un conocimiento significativo del entorno habitado, disminuyendo las 

probabilidades de un desastre y los efectos que estos puedan acarrear desde el origen de 

los mismos dando respuestas a la presencia de los fenómenos naturales a los cuales son 

vulnerables; es por ello que se debe promover una cultura de prevención y adaptación 

desde los primeros años de escolaridad tomando de apoyo las acciones pedagógicas que 

se puedan inculcar en los diferentes centros educativos, orientados a reducir los riesgos 

en las instituciones escolares y de la sociedad en general.  

La escuela “Juan Montalvo” se encuentra ubicada en la comunidad las Maravillas en 

la parroquia rural la Unión del cantón Jipijapa, la misma que está a 40 kilómetros de la 

ciudad. Esta institución educativa cuenta con un docente el cual tiene como función 

educar a los 15 niños que pertenecen actualmente a la escuela.  

Las Maravillas, al ser una comunidad rural no cuenta con los servicios básicos 

necesarios ni con profesionales de salud que puedan atender una emergencia en caso de 

algún accidente dentro de la comunidad, de la misma forma la escuela al cual asisten los 

niños diariamente, no cuenta con las condiciones necesarias para que estos tengan una 

educación de calidad; los niños y demás pobladores carecen de formación ambiental ante 

fenómenos naturales lo que obstaculiza la acción consciente al origen de las inundaciones 

y sismos.   

Los niños que pertenecen a la escuela “Juan Montalvo” al igual que los demás 

moradores de la comunidad, son vulnerables al no poseer conocimientos necesarios de 

cómo enfrentarse al origen de un fenómeno natural para evitar consecuencias, el río que 

se encuentra en la comunidad es el principal factor de riesgo puesto que este tiende a 

desbordarse por las altas precipitaciones causando inundación a la comunidad las 

Maravillas,  por ende a la escuela que se encuentra en el sector, dando origen al inacceso 

de los niños a las aulas y a los diferentes sitios, de la misma manera se da la afectación a 

sectores productivos, daños directos materiales, pérdidas de vidas humanas entre otros; 

teniendo en cuenta que Ecuador por sus condiciones geomorfológicas es una zona de alto 

riesgo ante sismos o terremotos, es de gran de importancia enfatizar en la formación de 

ciudadanos que se preocupen por su seguridad, para disminuir los niveles de riesgos 
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desarrollando acciones específicas para reducir el impacto de las probables amenazas,   

ante esta situación no existe ningún tipo de formación ambiental, programas, proyectos 

en la escuela “Juan Montalvo” que faciliten en el entendimiento de la importancia de 

conocer cómo enfrentarse a  inundaciones y sismos. 

En base a la problemática enunciada se generan varias interrogantes, como: 

¿Qué es un fenómeno natural? 

¿Qué es un peligro de un fenómeno natural? 

¿Cuál es el peligro de ser afectado por un fenómeno natural? 

¿Qué es una inundación? 

¿Qué es un sismo? 

¿Cuál es el peligro de origen natural en el establecimiento educativo? 

¿La institución ha sufrido inundaciones? 

¿La comunidad educativa conoce rutas de evacuación ante una inundación y sismo? 
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3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo fomentar la educación ambiental ante fenómenos naturales en la escuela “¿Juan 

Montalvo”, comunidad las Maravillas? 

3.4. OBJETO Y CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN  

Objeto: Educación ambiental. 

Campo: Educación ambiental ante inundaciones y sismos en la escuela Juan Montalvo. 

3.5. OBJETIVOS  

3.5.1. OBJETIVO GENERAL  

Preparar a la comunidad educativa para el enfrentamiento a posibles inundaciones y 

sismos que tengan afectación en la escuela Juan Montalvo, Parroquia la Unión. 

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar la situación actual que presenta la comunidad educativa respecto a 

inundaciones y sismos en la escuela Juan Montalvo, Parroquia la Unión. 

 Elaborar un manual de educación ambiental ante riesgos por inundaciones y 

sismos para los niños de la escuela “Juan Montalvo” que sirva como material 

didáctico para el docente. 

 Capacitar al docente, niños y padres de familias ante los riesgos que presentan las 

inundaciones y los sismos mediante diapositivas, trípticos y el manual de 

educación ambiental ante los fenómenos naturales, en la escuela Juan Montalvo, 

Parroquia la Unión. 

 Elaborar un plan de gestión de riesgos conjuntamente con los niños, padres de 

familias y el maestro de la escuela Juan Montalvo. 
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3.6. HIPÓTESIS 

Si capacitamos al maestro, padres de familias y niños de la escuela Juan Montalvo sobre 

inundaciones y sismos, la comunidad educativa estará preparada para enfrentar riesgos 

naturales de forma eficiente y mejorará la capacidad de resiliencia. 

3.7. VARIABLES  

3.7.1.  Variable dependiente 

 Preparación de comunidad educativa para enfrentar riesgos naturales de forma eficiente 

y mejorará la capacidad de resiliencia. 

3.7.2. Variable independiente  

Capacitación al maestro, padres de familias y niños de la escuela Juan Montalvo sobre 

inundaciones y sismos. 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de Investigación 

Analítico- descriptivo: Se realizan observaciones antes y después de la intervención, 

mediante pretest-postest. 

4.2. Tipo de muestra 

Muestra probabilística: la muestra probabilística al azar fue desarrollada para escoger 

entre la comunidad educativa la muestra representativa, donde sé brindo a todos los 

individuos de la población la misma oportunidad de ser seleccionados. 

 

4.3. Muestra  

El universo considerado para la muestra es de 15 niños, que forman parte de la comunidad 

educativa, estos alumnos son la muestra representativa, por la cantidad de niños no se 

pudo realizar la muestra probabilista al azar, por lo que todos forman parte del proceso 

de capacitación.  

Considerando un universo estimado de 28 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. 

Muestra probabilista al azar para los padres de familia 

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: 28 padres de familia 

(e) 2 = margen de error  

(N-1) +1= Constantes 

  n=
𝑵

(𝐞) 𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
 = 

𝟐𝟖

(𝟎.𝟏𝟓)𝟐(𝟐𝟖−𝟏)+𝟏
= 

𝟐𝟖

𝟎.𝟎𝟐𝟐𝟓(𝟐𝟕)+𝟏
=

𝟐𝟖

𝟎.𝟔𝟏+𝟏
=

𝟐𝟖

𝟏.𝟔𝟏
=17 
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Muestra de padres de familia: 17 padres de familias  

Muestra de niños: 15 niños  

 

4.4. Métodos y Técnicas 

 Para la elaboración del presente trabajo se emplearon algunos métodos de investigación 

científica a continuación se describen. 

 Entre los métodos y técnicas utilizadas se encuentran:  

 Análisis- síntesis 

 Método cuantitativo  

 Método cualitativo 

 Método Comparativo 

 Estadísticos-matemáticos 

Análisis- síntesis: Permitió analizar de forma concreta y objetiva toda la información 

recopilada de libros, artículos científicos, tesis de educación ambiental ante fenómenos 

naturales, de tal manera se obtuvo la información necesaria para la investigación 

realizada. 

Método cuantitativo: Permitió medir el grado de conocimiento de la comunidad 

educativa, utilizando la técnica de la encuesta. 

Método cualitativo: Se empleó este método para la recogida de información basada en 

la observación, respuestas abiertas para la posterior interpretación de los mismos. 

Método Comparativo: análisis comparativo de los resultados obtenidos mediante el 

pretest-postets del cual se busca establecer diferencias con la intervención. 

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

mediante la estadística descriptiva.  

Técnicas de investigación 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Capacitaciones 

Entrevistas: se realizaron entrevistas semi estructuradas, donde se entrevistó a varios 

miembros de la comunidad local, estas entrevistas sirven para complementar las 
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respuestas de la encuesta, puesto que la comunidad es vulnerable a sufrir amenazas de tal 

manera se busca conocer las fortalezas, debilidades de los habitantes. 

Capacitaciones: Estas fueron dirigidas a los niños, padres de familias y docente de la 

escuela “Juan Montalvo “ 

Encuestas: Esta técnica de investigación se realizó a los niños, padres de familias y 

docente para diagnosticar el grado de conocimiento que poseen sobre las inundaciones y 

sismos. 

4.5. Materiales y metodología  

Metodología  

En la fase inicial de la investigación, se realizó una encuesta bajo un criterio de pre-test, 

para la comunidad educativa selecta ,de tal manera diagnosticar, las deficiencias y 

carencias que tenían los niños, padres de familias y docente acerca la educación ambiental 

ante inundaciones y sismos, donde se identificó el grado de conocimientos de los tres 

segmentos estudiados, en función de lograr una mejor preparación de la comunidad 

educativa ante la presencia de riesgos de inundaciones y sismos. 

El diseño de la investigación es un diagnóstico analítico-descriptivo, donde se empleó 

muestras tanto de los niños y padres de familias de la institución, el diseño de las 

encuestas fue de propósito explicativo y de carácter diagnóstico, donde se emplearon 

preguntas cerradas. 

La muestra empleada en la investigación fue de 15 niños y 17 padres de familia, tomando 

en consideración las variables edad, nivel de escolaridad y sexo.  

Se realizaron entrevistas semi estructuradas, donde se entrevistó a varios miembros de la 

comunidad local, de tal manera conocer más sobre los eventos naturales efectuados en la 

localidad.  

Una vez conocidos los resultados del pre test se procedió a la realizar el cronograma de 

las actividades que tendrían lugar en la escuela Juan Montalvo, donde se incluye 

capacitaciones en la institución, se utilizó materiales didácticos y equipos audiovisuales 

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

Además, como estrategia se realizó un manual de educación ambiental ante inundaciones 

y sismos con el propósito que este sirva como apoyo y guía didáctica para los niños y 
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docente de la escuela. Conjuntamente con los niños y el docente se elaboró un plan de 

gestión de riesgo, para la prevención de las inundaciones y posibles sismos que puedan 

afectar a la comunidad educativa. 

Para comprobar el aporte brindado mediante las capacitaciones al culminar el proceso de 

preparación ante inundaciones y sismos, se procedió a la realización de una segunda 

recopilación de información (post-test), aplicada a los mismos participantes en el pre-test, 

verificando que los resultados fueron idóneos. 

Para el desarrollo de la investigación se aplicaron métodos del nivel teórico, 

fundamentalmente el análisis y síntesis; la observación y comparación de los resultados 

que se obtuvieron. Como parte del proceso investigativo fue necesario emplear equipos 

de proyección, trípticos, afiches y proyecciones de videos especializados. Con 

posterioridad se realizó el procesamiento de las encuestas aplicadas y el análisis 

estadístico de la información recopilada mediante el programa de Excel. 

Materiales  

Dentro de los materiales que se utilizaron fueron: 

➢ Proyector 

➢ Computadora   

➢ Videos  

➢ Trípticos  

➢ Afiches 

➢ Copias  

➢  Libreta de apuntes  

➢ Esfero  

➢ Tinta  

➢  Grapas 
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4.6. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

GRÁFICO  1 MAPA DE LA PARROQUIA LA UNIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la Parroquia La Unión (PDOT, 2015) 

La comunidad las Maravillas está ubicada en la parroquia rural “La Unión” del cantón 

Jipijapa que se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí. La cabecera parroquial 

está ubicada a 80° 24’ 03’’ y 80º 29”41” de Longitud Occidental y 01° 22’ 18’’ a 01° 29’ 

24’’ de latitud Sur, cuenta con una extensión de 4664.77 HA  (PDOT, 2015). 

LIMITES:  

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí, la parroquia limita: 

Al Norte: Cantón Jipijapa.  

Al Sur: Cantón Paján. 

Al Este: La parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo.  

Al Oeste: La parroquia La América. 
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CLIMA: 

 Existen dos estaciones claramente marcadas; el invierno y el verano. 

 El invierno se caracteriza por la presencia de lluvias e incremento de la temperatura y el 

verano por la temperatura baja y estación seca.  

Los meses de lluvias son de Enero a Mayo y el verano de Junio a Diciembre 

TEMPERATURA: 

La temperatura tiene importantes variaciones que van desde 22 ºC - 26 ºC. Su promedio 

es de 24 ºC. 

PRECIPITACIÓN ANUAL: 

La precipitación anual de la parroquia fluctúa entre los 1.000 y 1.500 mm en condiciones 

normales. 

RELIEVE: 

El relieve del Cantón Jipijapa está determinado primordialmente por la Cordillera 

Chongón Colonche la misma que domina su territorio y se presentan elevaciones 

montañosas de hasta 840 sobre el nivel del mar (PDOT, 2015). 

LAS FORMACIONES GEOLÓGICAS: 

La parroquia La Unión presenta las siguientes formaciones geológicas: 

La Formación Onzole geomorfológicamente se presenta como relieves hasta de 200m de 

altura y como vertientes de mesas. 

Litostratigráfica la parroquia La Unión posee areniscas tobáceas, Lutitas, y limolitas cada 

una de estos ocupan un área tal como se detalla a continuación: 

TABLA 1 FORMACIÓN GEOLÓGICA 

FORMACIÓN GEOLÓGICA 

FORMACIÓN  LITOLOGÍA  PERIODO_EP ÁREA 

BORBÓN 
 ARENISCAS 

TOBÁCEAS 
PLIOCENO 3319.94 

ONZOLE 
LUTITAS, 

LIMOLITAS 
MIOCENO/PLIOCENO  1344.83 
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SUELO: 

TABLA 2 COBERTURA VEGETAL Y USO DE SUELO 

COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO 

INTERVENCIÓN 

ANTROPOGÉNICA 
USO ÁREA 

BOSQUES BOSQUE SECO 3690.49 

BOSQUE BOSQUE HÚMEDO 928.23 

INTERVENCIÓN 

ANTROPOGÉNICA 
CAFE/CACAO 40.78 

INTERVENCIÓN 

ANTROPOGÉNICA 
PASTO/CULTIVO 5.28 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS: 

En la Parroquia Rural de La Unión encontramos suelos derivados de planicie aluvial, que 

se describen en el bosque húmedo, y bosque seco o en su defecto en las zonas de transición 

del Bosque de protección o de conservación también podemos encontrar zonas 

agropecuarias y mixtas. 

SUELOS CON PENDIENTES: 

La Parroquia Rural de La Unión, presenta suelos con factores limitantes, textura arcillosa 

a arenosa, se encuentran en áreas planas o poco onduladas (po) profundos, de textura 

franco arcillosa. Tienen una estructura masiva y son sensibles a la desecación en caso de 

riego. 

Suelos con factores limitantes, pendientes de 25 a 50%, piedras, texturas, son suelos de 

relieves, en su mayoría medianamente profundos, la textura puede ser muy arcillosa. 

Suelos con factores limitantes, pendientes de 50 a 70%, profundidad débil, éstos son 

suelos de declives de colinas, pendientes muy fuertes, profundidad variable, pero buena 

textura; Zonas de relieves para pastos o cultivos arbustivos, también podemos encontrar 

suelos montañosos con pendientes mayores al 70% (PDOT, 2015). 
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BIODIVERSIDAD  

La parroquia de La Unión, posee una mega diversidad de recursos naturales que 

permite ser potencializados para brindar servicios ambientales y turísticos parroquial y 

cantonal. 

FAUNA  

La Parroquia Rural de La Unión, por tener un clima cálido y exuberante vegetación 

tiene una fauna representativa, así en los sitios de montañas, es muy común encontrar 

animales nativos como: guatuso (Dasyproctapuntacta), guantas (Agouti paca), armadillos 

(Cabassouscentralis), pericos ligeros (Choloepus mexicana), cuchucho (Nasuanarica), 

tigrillo (Leopardusweidii), conejo de monte (Sylvilagusbrasiliensis), mico, zorro, tejón, 

mula de monte, zaino (Pecaritajacu), iguanas, (paulillo), venado encerado (Fucastaallen), 

saíno (Pecaritajacu), tigrillo (Leopardo wiedii) estos dos últimos considerados escaso en 

esta zona, probablemente debido a la presión intensa por parte de los cazadores. La ardilla 

(Sciurusgranatensis) es también representativa de esta zona y se la puede observar 

cercano a las viviendas. 

FLORA  

Las especies forestales más importantes de la zona son; amarillo lagarto, pechiche, 

guayacán, Fernán Sánchez, balsa, guachapelí, samán, ceibo, bototillo, pega pega, 

algarrobo, colorado figueroa, zapán, laurel, palma, sangre de gallina, caimitillo, helechos 

arbóreos, caco de monte, gualpite, achiote, platanillo, guarumo, peine de mono y caña 

guadua en las riberas de los ríos y esteros; entre las especies foráneas están el pachaco y 

la teca  (PDOT, 2015). 

AMENAZAS NATURALES  

Una de las mayores preocupaciones que tiene la población de la parroquia la Unión, y 

la comunidad las maravillas son las amenazas naturales (inundaciones y sismos), que sin 

duda cuando se presentan dejan secuelas irreversibles. Actualmente se detecta en la 

parroquia actividad extractiva en los bosques sin que existan los mecanismos de control 

o regulación, al ser esta una actividad no controlada no existe cifras acerca del impacto 

de esta práctica, es necesaria la implementación de mecanismos basados en la regulación 

legal. Se ha deforestado muchos territorios sin medir las consecuencias, siendo esta una 

de las causas que derivan las inundaciones, otro factor que origina las inundaciones en la 

parroquia son las fuertes o continuas lluvias que sobrepasan la capacidad de absorción 
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del suelo y la capacidad de carga en río, determinado curso de agua rebasa su cauce e 

inunde tierras adyacentes. 

Otro de los fenómenos naturales que afecta en el lugar y a toda la costa ecuatoriana 

son los sismos, al encontrarse el Ecuador en el cinturón de fuego el país es propenso a 

sufrir en cualquier momento movimientos sísmicos para lo cual la preparación es 

fundamental para reducir los desastres que este pueda provocar. Los habitantes de esta 

localidad necesitan capacitarse para saber cómo enfrentar riesgos naturales.  (PDOT, 

2015) 
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V. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

5.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

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 (Cedeño, 2018; tomado de Jordão, 2017). 

“El concepto de Environmental Education lo utilizó por primera vez en 1948 Thomas 

Pritchard. Pocos años después es cuando empieza a generalizarse el uso de este término 

para referirse a la educación a favor del medio ambiente” (Avendaño, Galindo, & Angulo, 

2011, pág. 26). 

El acontecimiento más importante que marca universalmente el inicio de la educación 

ambiental es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la cual tuvo 

lugar en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972. La declaración se refiere a los diversos 

problemas causados por nuestra acción sobre el planeta, originando los diversos tipos de 

contaminación, alteraciones en los procesos ecológicos, agotamiento de los recursos, 

explosión demográfica (Avendaño et al., 2011). 

A consecuencia de los acuerdos de la Conferencia de Estocolmo, surge en 1973 el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre cuyos 

objetivos se encuentra el de apoyar programas educativos sobre el medio ambiente. Muy 

pronto este programa se encargó de establecer diferencias conceptuales entre los términos 

educación y formación ambiental (Avendaño et al., 2011). 

Según Avendaño (2011) la educación ambiental es considerada como aquella que se 

mueve en el ámbito escolar y no escolar, para proporcionar en todos los niveles y a 

cualquier edad, unas bases de información y toma de conciencia que desemboquen en 

conductas activas de uso correcto del medio ambiente. (pág. 27) 

Según Avendaño (2011) la formación ambiental es comprendida como una 

educación ambiental especializada en cuanto se dirige a un grupo de profesionales, 

funcionarios gubernamentales, planificadores urbanos, gestores que tienen a su cargo la 

toma de decisiones. El termino formación se usa como capacitación para una actuación 

social. (pág. 27) 
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La educación ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que tiene 

como propósito facilitar la comprensión de las realidades del ambiente, del proceso socio 

histórico que ha conducido a su actual deterioro; y su finalidad es la de generar una 

adecuada conciencia de dependencia y pertenencia del individuo con su entorno, que se 

sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en 

este plano  (Calderón, Sumarán, Chumpitaz, & Campos, 2011, pág. 17). 

Según Cano (2013) 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”. 

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, que les permita identificarse y comprometerse 

con la problemática ambiental local, regional y global. La misma 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 

(Hernández & Cedeño, 2019). 

Gasteiz (2016) afirma que la educación ambiental, más que limitarse a un aspecto 

concreto del proceso educativo, ha de ser la base de un nuevo estilo de vida, el trampolín 

que impulse una práctica educativa abierta a la vida de la comunidad local y global para 

que los miembros de la comunidad educativa participen, según sus posibilidades, en la 

tarea compleja y solidaria de mejorar las relaciones de los seres humanos, entre sí y con 

el medio ambiente. 

Alpizar (2009) menciona que “El desarrollo de la educación ambiental requiere 

contemplar no sólo elementos científicos y tecnológicos, sino también éticos. Los 

primeros nos ayudarán a comprender los fenómenos y a buscar soluciones a los 

problemas, mientras los segundos permitirán realizar una gestión correcta del medio 

ambiente, aun cuando no se conozca científicamente todas y cada una de las relaciones 

causa-efecto que se producen. Y para todo ello han de entrar en juego posicionamientos 
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éticos que conllevan valores como equidad, solidaridad, cooperación, responsabilidad en 

el uso de los recursos, respeto por la diversidad biológica y cultural” (pág. 43). 

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 (Cedeño, 2018; tomado de Gasteiz, 2016 ). 

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Un propósito básico de la educación ambiental es lograr que las personas y la 

colectividad comprendan la naturaleza compleja del ambiente que resulta de la 

interacción de sus aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, etc. y 

obtener conocimientos, valores y habilidades prácticas para participar activamente en la 

prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad 

ambiental (Calderón et al., 2011). 

Otro propósito de la educación ambiental es dotar a los individuos con:  
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a) Conocimientos y habilidades necesarios para investigar y analizar la información 

disponible y luego comprender los problemas ambientales  

b) Capacidades necesarias para involucrarse activamente en la solución de 

problemas presentes y la prevención de problemas futuros.  

c) Habilidades para garantizar un adecuado proceso educativo continuo. (Calderón 

et al., 2011). 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DE DESASTRES 

Actualmente la gestión del riesgo representa una de las principales herramientas con las 

que cuenta la sociedad para prevenir los desastres socio-naturales, dentro de la cual es 

necesario el diseño e implementación de planes de ordenamiento territorial, mapas de 

riesgo o de peligro actualizados y políticas públicas que involucren: la identificación del 

riesgo a través de la percepción individual, la representación social y desde el principio 

de precaución; la reducción del riesgo teniendo en cuenta la prevención, mitigación y la 

preparación antes de la ocurrencia del desastre y, finalmente, la respuesta y recuperación, 

es decir, la reconstrucción y rehabilitación de las condiciones de vida de la población 

afectada (Ordóñez et al., 2018). 

La interacción entre las personas y el medio ambiente permite la adquisición de 

conocimientos y habilidades que son esenciales para nuestra adaptación, para sobrevivir 

y vivir en sociedad. Por ello, la conservación de la biodiversidad se determina por una 

serie de valores y actitudes, los que deben ser modificados, y así lograr un mejor 

entendimiento entre el ser humano y la naturaleza, preservando la riqueza natural del 

planeta y brindando mayores oportunidades de permanecer para el bien de las 

generaciones actuales y futuras.  (Alpizar, 2009) 

Menciona Alpizar (2009) que enseñar no es una actividad exclusiva de los educadores 

y pedagogos, por el contrario, mediante el currículo abierto, muchas personas de la 

comunidad, del entorno de la escuela, se constituyen en agentes potenciales de la 

educación en diversos temas, y en particular para la promoción de la gestión de riesgo, la 

reducción de las condiciones de riesgo, la detección de amenazas y condiciones de 

vulnerabilidad. 

 El impacto de los desastres en términos de pérdidas de bienes y vidas humanas, que 

además se acrecienta año tras año en las localidades más vulnerables del mundo, unido a 

los débiles conocimientos de la población en términos de actuación, atención y acciones 
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para la prevención; constituyen un ejemplo para actuar sobre la urgencia de incluir la 

temática de la gestión de riesgos en los sistemas educativos (Alpizar, 2009) 

Tradicionalmente los programas de mitigación del riesgo llevados a cabo por 

gobiernos, agencias y ONG, “sólo buscan mitigar las consecuencias de fenómenos 

naturales específicos y no reducir la vulnerabilidad. Como tal, sólo atacan los síntomas y 

no las causas de los desastres” (Ordóñez et al., 2018).  

Según Ordóñez (2018) esto se evidencia en la reacción de las personas al enfrentarse 

a un fenómeno natural, cuando manifiestan que contaban con poca o nula información 

sobre los riesgos de tipo socio natural a los que están vulnerables y que, por ende, no 

estaban preparadas para afrontar lo sucedido (pág. 3). 

 ¿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 (Cedeño, 2018; tomado de MINEDUC, 2013).  

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. 

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 preparadas posible para enfrentar una emergencia o desastres de origen 

natural o antrópico (Cedeño, 2018; tomado de MINEDUC, 2013). 
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5.1.FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

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 

(Naciones, 2014). 

Catástrofe natural: Son aquellas en la que interviene la energía liberada por 

elementos naturales agua, tierra, aire, fuego. Corresponde a los fenómenos naturales y a 

transformaciones estructurales de la tierra que solo son perjudiciales en la medida que 

afectan a la colectividad humana (Villalibre, 2013). 

Comunidad educativa: Entendiéndose por comunidad educativa “el conjunto de 

personas. (Directivos, Profesores, Administrativos, Alumnos y Obreros) que hacen vida 

en la institución, así como también los miembros de la comunidad social en la cual está 

asentada” es por eso que la escuela y el sistema educativo en su conjunto, pueden 

entenderse como una instancia de mediación cultural entre los significados, sentimientos 

y conductas de la comunidad social y el desarrollo de las generaciones (Reales, Arce, & 

Heredia, 2008). 

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: Los desastres son consecuencia de la combinación de dos factores: 

a) los fenómenos naturales capaces de desencadenar procesos que provocan daños físicos 

y pérdidas de vidas humanas y de capital, y b) la vulnerabilidad de las personas y los 

asentamientos humanos. Estos eventos alteran las condiciones de vida de las comunidades 

y las personas, así como la actividad económica de los países. Mientras que algunos se 

originan en fenómenos violentos o inesperados, como los terremotos, otros, que son de 

generación o evolución lenta, como las sequías, tienen un efecto negativo en las 

sociedades y economías, y, dependiendo de su intensidad y duración, pueden llegar a 

afectar la provisión de alimentos o servicios esenciales a la población  (Naciones, 2014). 

Desborde de río: Volumen de agua que sale por los lados de un río, cuando la 

capacidad de conducción de éste ha sido superada  (Salas & Jiménez, 2007). 
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Educación ambiental: Es la formación del ser humano en actitudes, valores, destrezas 

y habilidades para la comprensión de las relaciones entre ambiente y sociedad, los 

problemas y situaciones derivados de dichas relaciones y la adecuada aplicación de este 

conocimiento en el manejo y planificación sostenible de los recursos naturales y 

culturales con plena conciencia y respeto entre sociedades (Enrique, 2014). 

Emergencia: Situación que aparece cuando en la combinación de factores conocidos, 

surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado y desagradable por 

causar o poder causar daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el 

medio ante. La emergencia supone la ruptura de la normalidad de un sistema, pero no 

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

Enfoque ambiental en las instituciones educativas: El desarrollo de la educación 

con enfoque ambiental está orientado a la formación de un ciudadano con responsabilidad 

ambiental buscando el desarrollo sostenible de manera sistemática bajo lineamientos 

estratégicos y de medición de resultados; La implementación de esta estrategia ha 

permitido que al año 2010, unas 18,000 instituciones educativas hayan reportado la 

aplicación del enfoque ambiental, de las cuales, el 13% ha obtenido logros destacados  

(Villalibre, 2013). 

Evaluación del riesgo: Una metodología para determinar la naturaleza y el grado de 

riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones 

existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la 

población, los acervos, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el 

entorno del cual dependen  (Naciones, 2014). 

Gestión pedagógica: La incorporación del enfoque ambiental en la gestión 

pedagógica implica la realización de acciones específicas, como: elaboración del 

Proyecto Curricular Institucional (PCI) con enfoque ambiental, desarrollo del Proyecto 

Educativo Ambiental (PEA), capacitación de la comunidad educativa sobre temas 

ambientales y elaboración de materiales educativos de carácter ambiental  (Calderón, 

Sumarán, Chumpitaz, & Campos, 2011). 

Intensidad de precipitación: Es la cantidad de lluvia que se precipita en cierto tiempo 

(altura de precipitación por unidad de tiempo) (Salas & Jiménez, 2007). 
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Inundación: Se entiende por inundación aquel evento que, debido a la precipitación, 

oleaje, marea de tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento 

en el nivel de la superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión 

o penetración de agua en sitios donde usualmente no la hay y, generalmente, daños en la 

población, agricultura, ganadería e infraestructura  (Vera, 2018). 

Mitigar: Conjunto de acciones y medidas, estructurales o no-estructurales, dirigidas a 

“reducir” las condiciones de vulnerabilidad o la exposición a las amenazas de las 

comunidades y su infraestructura. Normalmente se acostumbra implementar acciones 

estructurales que disminuyen el impacto del evento, y por ende disminuir los daños 

(Equipo Técnico del Proyecto Oxfam GB, Conceptos: Prevención, mitigación y 

preparación , 2007). 

Peligro: Es la cuantificación, en términos de probabilidad, de la ocurrencia, en un 

lapso dado, de un fenómeno potencialmente dañino para los bienes expuestos. Para 

caracterizar adecuadamente al fenómeno, es conveniente hacer referencia a su 

“intensidad” (Salas & Jiménez, 2007). 

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 (Cedeño, 2018). 

Precipitación: Proceso por el cual el vapor de agua que forma las nubes se condensa, 

formando gotas de agua que al alcanzar el tamaño suficiente se precipitan, en estado 

líquido como lluvia o sólido como nieve o granizo, hacia la superficie terrestre (Salas & 

Jiménez, 2007). 

Prevención: Conjunto de acciones y medidas cuyo objeto es “impedir” o “evitar” la 

ocurrencia de los desastres. Conceptualmente, la prevención puede realizarse evitando la 

ocurrencia de las amenazas o eliminando las vulnerabilidades (Equipo Técnico del 

Proyecto Oxfam GB, Conceptos: Prevención, mitigación y preparación, 2007). 

Problemática ambiental: La problemática ambiental “abarca la totalidad de la vida, 

incluso la del hombre mismo y la de la cultura” y en este sentido “los problemas 

ambientales son los impactos ambientales generados por los seres humanos en los 

procesos de adaptación al medio ecosistémico, procesos que se han sustentado a través 
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de los modelos culturales los cuales han sido consolidados históricamente sobre la base 

de la transformación de la naturaleza” (García & Priotto, 2009). 

Vulnerabilidad: La vulnerabilidad es la medida de la susceptibilidad de un bien 

expuesto a ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador. De dos bienes expuestos uno 

es más vulnerable si, ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores con la misma 

intensidad, éste sufre mayores daños (Salas & Jiménez, 2007). 
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5.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Constitución del Ecuador 

Sección novena, Gestión del riesgo 

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

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

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

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

condición de vulnerabilidad. 

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 (Constitución, 2018). 

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 

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. 
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Capacitación y difusión  

    Art. 30.- El Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el Ministerio 

del ramo, establecerá las directrices de política ambiental a las que deberán sujetarse los 

planes y programas de estudios obligatorios, para todos los niveles, modalidades y ciclos 

de enseñanza de los establecimientos educativos públicos y privados del país. 

Protección de los derechos ambientales 

     Art. 41. - Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 

concédese acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para 

denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicios de la acción de 

amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República (Ley de gestiòn 

ambiental). 

Ley de Educación 

Art. 3. - “Procurar el conocimiento, la defensa y aprovechamiento óptimo de todos los 

recursos del país.” 

Art. 10. - “Desarrollar el conocimiento de los recursos naturales e incentivar la defensa 

y su aprovechamiento racional y equitativo para obtener el equilibrio ecológico y el 

crecimiento socio-económico del país. 

Art. 19. - Fomentar la adquisición de hábitos de defensa y conservación de la salud y 

del medio ambiente y de la adecuada utilización del tiempo libre, descanso y recreación. 

Art. 37. - Desarrollar, implementar y evaluar las acciones de la supervisión educativa, 

educación ambiental, forestación y reforestación... 

Art. 37. -  Organizar actividades culturales, sociales, deportivas y de defensa del medio 

ambiente y educación para la salud, con participación de la escuela y la comunidad.  (Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación, 2011) 



31 

 

VI. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

6.1. Descripción del área de estudio 

   Caracterización física de la escuela Juan Montalvo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.Ubicación  

La escuela “Juan Montalvo” se encuentra ubicada en la comunidad las Maravillas en la 

parroquia rural La Unión del cantón Jipijapa, la misma que está a 40 kilómetros de la 

ciudad. En la comunidad existen dos estaciones el invierno y el verano, con temperatura 

desde 22ºC-26ºC; la precipitación anual fluctúa entre los 1.000 y 1.500 mm en 

condiciones normales. 

6.3. Población  

La población educativa es el área de estudio, correspondiente a 15 niños, 28 padres de 

familia y 1 docente. 

6.4. Biodiversidad  

La comunidad las Maravillas, posee una mega diversidad de recursos naturales que 

permite brinda servicios ambientales y turísticos. 

Entre la fauna y flora que se pueden encontrar en el lugar tenemos: 

Fauna: animales nativos como: guatuso, guantas, armadillos, tigrillo, conejo de monte 

iguanas, venado y la ardilla es también representativa de esta zona y se la puede observar 

cercano a las viviendas. 

GRÁFICO 2 MAPA DE UBICACIÓN DE LA ESCUELA JUAN MONTALVO 
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Flora: Las especies forestales que posee la comunidad son; guayacán, Fernán 

Sánchez, balsa, guachapelí, samán, ceibo, guarumo, peine de mono y caña guadua en las 

riberas de los ríos y esteros  (PDOT, 2015). 

6.5. Amenazas naturales  

La comunidad las maravillas se enfrenta a una gran amenaza natural, las inundaciones, 

que sin duda cuando se presentan dejan secuelas irreversibles. Por la deforestación que 

presenta la comunidad se registran y  derivan varias inundaciones, otro factor que origina 

este fenómeno natural son las fuertes lluvias que sobrepasan la capacidad de absorción 

del suelo y la capacidad de carga en río, determinado curso de agua rebasa su cauce e 

inunde tierras adyacentes (PDOT, 2015)  



33 

 

VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. Resultados 

Los resultados de la investigación realizada fueron los siguientes: 

El diagnóstico inicial reflejo la carencia, déficit de conocimiento que tienen los niños 

y padres de familias y docente sobre las inundaciones y sismos.  

El proceso de capacitación fue incorporado en los ejes transversales relacionado con 

los temas de inundaciones y sismos, donde la comunidad educativa pudo lograr un mejor 

aprendizaje. 

Con la elaboración del manual de educación ambiental ante riesgos por inundaciones 

y sismos, se logró que los niños de la escuela “Juan Montalvo” tuvieran una mejor visión 

de los contenidos de las temáticas aplicadas, pues resume, de manera comprensible, los 

fenómenos naturales y sus detalles, también obtuvieron un material didáctico, que les 

permitió alcanzar un conocimiento significativo, en la prevención y reducción de 

desastres naturales. En de la escuela “Juan Montalvo” se organizó simulacros con los 

niños, padres de familias y profesor ante inundaciones y sismos, que les servirá como 

herramienta fundamental para mejorar la capacidad de resiliencia. Otra de las actividades 

fue lograr que los alumnos pudieran diferenciar el riesgo en su institución educativa 

mediante percepción visual en su entorno. 

La elaboración del plan de gestión de riesgos permitió identificar los escenarios de 

riesgos y la vulnerabilidad y conocer las a cómo enfrentarse ante una eventualidad, 

fomentando estrategias para la prevención y mitigación de posibles inundaciones y 

sismos.  

Los resultados de las encuestas aplicadas a los niños se describen a continuación: 

Análisis    

➢ De la población encuestada, en el pre test, los niños de la edad 1, 2, 3, el 100% 

respondieron que es la primera vez que participan en una encuesta de educación 

ambiental. En el post test se obtienen los mismos resultados. 

➢ En base a la encuesta aplicada, en el pre test, los niños de la edad 1, 2, 3 el 100% 

manifestaron que no saben lo que es un fenómeno natural. Mientras que en el post 

test el 100% saben lo que es un fenómeno natural.  
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➢ De acuerdo con lo expresado por los estudiantes, los de la edad 1, 2, 3 el 100% 

respondieron que no saben lo que es un peligro de un fenómeno natural. En el post 

test el 100% saben lo que es un peligro de un fenómeno natural.  

➢ De la población encuestada en el pre test, los niños de la edad 1, el 100% no saben 

lo que es una inundación, se obtuvo el mismo resultado en los de la edad 2, 

mientras que en la edad 3 el 57% si saben y el 43% no saben. En el post test el 

100% saben lo que una inundación.  

➢ En base a la encuesta aplicada en el pre test, los niños de la edad 1, el 100% no 

saben lo que es un sismo, los de la edad 2 el 40% si saben y el 60% no, mientras 

que en la edad 3 el 43% si saben y el 57% no saben. En el post test el 100% saben 

lo que un sismo.  

➢ De la población encuestada en el pre test, los niños de la edad 1, 2, 3 el 100% 

respondieron que no saben qué hacer ante una inundación. Mientras que en el post 

test el 100% de los niños saben qué hacer ante una inundación.  

➢ De la población encuestada en el pre test, los niños de la edad 1, 2, 3 el 100% 

respondieron que no saben cómo protegerte ante un sismo. En el post test el 100% 

de los niños saben cómo protegerte ante un sismo.  

Los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de familia se describen a 

continuación: 

Análisis    

➢ De la población encuestada, en el pre test, los de la edad 1, 2, 3 el 100% 

respondieron que es la primera vez que participan en una encuesta de educación 

ambiental, se obtuvo los mismos resultados en el post test. 

➢ En base a la encuesta aplicada, en el pre test, los de la edad 1, 2, 3 el 100% no 

saben lo que es un fenómeno natural. Mientras que en el post test el 100% saben 

lo que es un fenómeno natural. 

➢ De la población encuestada en el pre test, los de la edad 1, el 100% si saben lo que 

es una inundación, el mismo resultado se obtuvo en la edad 2, mientras que en la 

edad 3 el 17% si saben y el 83% no saben. En el post test el 100% saben lo que 

una inundación. 

➢ De acuerdo con lo expresado por parte de los padres de familia en el pre test, los 

de la edad 1, el 67% respondieron que creen que su comunidad está ubicada en 

una zona de alto riesgo, el 33% que no, en la edad 2, el 75% menciono que sí, 



35 

 

mientras que en la edad 3 el 33% si creen que están en peligro. En el post test el 

100% de los padres de familia están conscientes que su comunidad está ubicada 

en una zona de alto riesgo. 

➢ De la población encuestada en el pre test, los de la edad 1, el 100% respondieron 

que no saben qué hacer ante una inundación, la misma respuesta se obtuvo en la 

edad 2 y 3. En el post test el 100% de los padres de familia saben qué hacer ante 

una inundación. 

➢ En base a la encuesta aplicada en el pre test, los de la edad 1, 2, 3 el 100% no 

saben qué hacer ante un sismo. En el post test el 100% de los padres de familia 

saben qué hacer ante un sismo. 

➢ De la población encuestada en el pre test, los de la edad 1, 2, 3 el 100% 

respondieron que en su hogar no se habla de inundaciones ni de eventos naturales 

que han ocurrido en la localidad. Mientras que en el post test, el 100% de los 

padres de familia dialogan con sus hijos sobre temas relacionados con 

inundaciones y eventos ocurridos en la localidad. 

➢ De acuerdo con lo expresado por parte de los padres de familia en el pre test, los 

de la edad 1, 2, 3 el 100% respondieron que, si falta mayor trabajo escolar a nivel 

local para que los estudiantes tengan un mayor conocimiento sobre educación 

ambiental ante riesgos naturales. 

Los resultados de las encuestas aplicadas al docente se describen a continuación: 

Análisis   

➢ Según la encuesta aplicada al docente en el pre test, respondió, que no es la 

primera vez que participa en una encuesta de educación ambiental, la misma 

respuesta se obtuvo en el post test. 

➢ Según la encuesta aplicada al docente en el pre test, respondió, que, la escuela 

Juan Montalvo está ubicada en una zona de alto riesgo, la misma respuesta se 

obtuvo en el post test. 

➢ Según la encuesta aplicada al docente en el pre test, respondió, que, si sabe qué 

hacer ante una inundación, la misma respuesta se obtuvo en el post test. 

➢ Según la encuesta aplicada al docente en el pre test, respondió, que, si posee 

conocimiento de lo que tiene que hacer ante un sismo, la misma respuesta se 

obtuvo en el post test. 
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➢ Según la encuesta aplicada al docente en el pre test, respondió, que, no sabe cómo 

protegerse ante un sismo. Mientras que en el post test, respondió que sí sabe cómo 

protegerse ante un sismo. 

➢ Según la encuesta aplicada al docente en el pre test, respondió, que, si realizaría 

actividades para que los niños tengan un mayor conocimiento sobre cómo actuar 

ante desastres naturales. Mientras que en el post test, se registró el mismo 

resultado. 

➢ Según la encuesta aplicada al docente en el pre test, respondió, que, si le gustaría 

implementar en sus cátedras la educación ambiental para que los niños tengan 

mayor conocimiento. Mientras que en el post test, se registró el mismo resultado. 
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7.2. DISCUSIÓN  

Los instrumentos aplicados permitieron establecer que antes de la aplicación del 

proceso de capacitación se evidencia que la comunidad educativa de la escuela Juan 

Montalvo, existe deficiencias en el conocimiento teniendo un bajo nivel en las temáticas 

de los eventos abordados de la educación ambiental ante inundaciones y sismos, lo que 

fue perfeccionado después de las diferentes intervenciones. 

La muestra de la población es de 15 niños y 17 padres de familia, por la que en las 

muestras procedentes del pre y post test realizadas en la institución, se tomó en cuenta 

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

Como se suponía en la hipótesis general, el grupo incrementó significativamente el 

grado de conocimiento en la evaluación post test, esto permite aceptar la hipótesis general, 

con los siguientes resultados: 

Niños de acuerdo a la edad; Los niños de la edad 1, 2, 3 han alcanzado un 100% el 

dominio de los conocimientos básicos relacionados con los conceptos de inundación y 

sismos antes de la aplicación del proceso de capacitación no mostraron ningún 

conocimiento sobre dichos aspectos. 

Niños de acuerdo al sexo; Los niños de ambos sexos evidenciaron desconocer que su 

escuela está ubicada en una zona de riesgo: luego de participar en las acciones de 

capacitación enriquecieron su manera de identificar dicha característica y relacionar que, 

de ocurrir fuertes precipitaciones, se pueden presentar  inundaciones con facilidad, por 

estar ubicada en una comunidad rural que no cuenta con un sistema de alcantarillado. 

Niños de acuerdo al nivel de escolaridad; El grupo 1 el 100% no conocía que la 

institución se había inundado, mientras que los de la edad 2 el 20 %  si conocía del 

fenómeno que se presentó en el establecimiento y 3 % si tenían noción de la situación, en 

el post test todos los niños ya conocían que la escuela habría sufrido este fenómeno natural 

y que estaban propensos a una eventualidad.  

En el caso de los padres de familia se logró la participación de 17 representantes 

Padres de familia de acuerdo a la edad; Los padres de niños de las edades estudiadas 

(1, 2 y 3) en su totalidad, en el momento del pretest, el 100%  declararon que no habían 

participado en ningún programa de capacitación de educación ambiental organizado y 

desarrollado por la escuela. La aplicación de este trabajo permito que los padres de familia 
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se vinculen a actividades de la escuela donde lograron, dominar los aspectos básicos que 

caracterizan los eventos de inundaciones y sismos. 

Padres de familia de acuerdo al sexo; El 90% de los padres de familia de la edad 1, 2,3 

en el momento del pre test, expresan no conocer la importancia la implementación de la 

educación ambiental ante inundaciones y sismos en el establecimiento. Se desconoce la 

preparación para enfrentar dichas situaciones. En el pos test los padres de familia 

mencionan la importancia de la implementación de estos temas para que sus hijos tengan 

un mejor entendimiento de los fenómenos naturales referidos. 

Padres de familia de acuerdo al nivel de escolaridad; Los de la edad 1, 2, 3 el 100% no 

conocían rutas de evacuación ante una inundación y sismos por lo que no tienen el 

conocimiento necesario de la importancia de la misma; Después del post test el 100% de 

los tres niveles ya considera la gran importancia de conocer rutas de evacuación y 

mediante las capacitaciones identificaron las rutas.  

Para el desarrollo del trabajo investigativo se tomó en consideración el trabajo de tesis 

realizado por Cedeño Diana, en donde se desarrolló un estudio de similares características 

tomando en cuenta las variables edad, sexo y escolaridad, como objeto de investigación. 

 Cedeño (2018) demostró que por medio del proceso de capacitación que implemento 

en el proyecto denominado “Educación ambiental ante inundaciones y deslizamiento en 

la escuela de educación primaria Nelson Torres” se puede aumentar o mejorar el grado 

de conocimientos, por lo que se infiere que las razones podrían ser externas debido a que 

los docentes no desarrollan aspectos ambientales dentro de sus clases; también si por parte 

de la institución educativa se realizan actividades de educación ambiental ante fenómenos 

naturales. Por otro lado, si comparamos los resultados de los estudios realizados con la 

comunidad educativa Nelson Torres podemos ver que dichos resultados también son 

satisfactorios al culminar el proceso de capacitación. Presentando los siguientes 

resultados:  

Los niños de la edad 1, 2, 3 demuestran dominio de los conocimientos básicos 

relacionados con los conceptos de inundación, deslizamiento de tierra y derrumbe; antes 

de la aplicación del plan de acciones no mostraron ningún conocimiento sobre dichos 

aspectos. 
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Los padres de familia de la edad (1, 2 y 3) en su totalidad, en el momento del  pretest, 

declararon que no habían participado en ningún programa de capacitación de educación 

ambiental organizado y desarrollado por la escuela.  

El diagnóstico realizado permitió constatar el bajo conocimiento que tienen los niños 

y padres de familia sobre las inundaciones y deslizamientos. Después del post-test el 

100% de ambos niveles ya considera la gran importancia que tienen estos temas. 

(Hernández & Cedeño, 2019) 
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VIII. CONCLUSIONES 

 Mediante el diagnóstico inicial y el análisis de las valoraciones del pre test se 

identificaron las deficiencias y carencias en los niños, padres de familia y docente, 

de la escuela Juan Montalvo acerca la educación ambiental ante inundaciones y 

sismos.  

 La elaboración del manual de educación ambiental ante inundaciones y sismos, 

diseñado para complementar el proceso de capacitación fue esencial para 

desarrollar acciones de educación ambiental que debe implementar la escuela. 

 El proceso de capacitación relacionado con la susceptibilidad a inundaciones y 

sismos, aplicado de manera extracurricular, fue el eje principal para la obtención 

de conocimiento. 

 El plan de gestión de riesgos, perfecciono la preparación ante inundaciones y 

sismos permitió mejorar el dominio de los contenidos, promovió la seguridad, el 

bienestar, se establecieron acciones de coordinación, organización y 

participación, de tal manera fomentando la integración de los mismos.  
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IX. RECOMENDACIONES 

✓ Se debe aprovechar el sistema educativo para la implementación de contenidos 

ambientales ante fenómenos naturales, utilizando estrategias de enseñanza 

aprendizaje en el ámbito social, productivo, cultural y ecológico, para lograr una 

concientización ambiental desde los primeros años de estudios y evitar futuros 

desastres.  

✓ Que el ministerio de educación incorpore además de los textos de las asignaturas 

básicas, guías a través de posters grandes o láminas con mensajes claros que al 

docente se le facilite la divulgación y capacitación de los contenidos 

✓ Que el docente incremente actividades de educación ambiental en la institución, 

conjuntamente con los niños y padres de familias, para fortalecer las acciones de 

prevención ante inundaciones y sismos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

✓ Incluir el plan de gestión de riesgos para la prevención de desastres naturales en 

la institución educativa. 

✓ Que el Ministerio de Educación en acuerdo con la Dirección Distrital de 

Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López, acoja este modelo de proyecto de 

educación ambiental ante inundaciones y sismos de la escuela Juan Montalvo 

como paradigma de educación integral para las nuevas generaciones. 
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Anexo 3- modelo de test de educación ambiental ante desastres naturales 

(inundaciones y sismos) para niños de la escuela Juan Montalvo 

Le agradecemos responder las siguientes preguntas. Tu participación es muy importante 

la cual nos ayudara a tomar acciones de mejora continua, para apoyar y fortalecer el 

conocimiento de los estudiantes.  

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE (MARCA CON UNA X) 

 

 Sexo 

Masculino 

 

 

Femenino  

 

 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

QUE ESTA 

CURSANDO EL 

ESTUDIANTE  

Menos de cuarto 

año básico.  

 

Cuarto año básico   

Quinto año básico  

 Edad  Sexto año básico   

Séptimo año básico  

 

1. ¿Esta es la primera vez que recibes este tipo de encuesta sobre educación 

ambiental? 

              SI                                  NO        

2. ¿Sabes lo que es un fenómeno natural? 

 

SI  NO        

 

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Sabes lo que es un peligro de un fenómeno natural? 

               SI                                     NO  

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Crees que estas en peligro de ser afectado por un fenómeno natural? 

               SI                                     NO  

5. ¿Te han explicado que es una inundación? 
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              SI         NO    

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Sabes lo que es un sismo? 

 

 SI         NO    

  

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.  ¿Observas algún tipo de peligro de origen natural en su establecimiento 

educativo? 

 SI      NO   

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Alguna vez se ha inundado su escuela?  

SI                                    NO   

 

9. ¿Sabes qué hacer ante una inundación?     

 

  SI                                     NO   

 

10.   ¿Sabes qué hacer ante un sismo?     

 

        SI                                     NO   

11.   ¿Conoces rutas de evacuación ante una inundación? 

             SI                                         NO   

12.    ¿Sabes cómo protegerte ante un sismo? 
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             SI                                         NO   

13.   ¿En tu hogar se habla de los eventos naturales que han ocurrido en tu 

localidad? 

             SI                                         NO   

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.    ¿Te gustaría, que tu maestra te enseñe temas sobre riesgos naturales? 

             SI  NO 

                                       

15.   ¿Te gustaría participar en talleres de educación ambiental? 

SI NO 

 

16.   Identifica el fenómeno natural que observas en las imágenes y escribe su 

nombre.  

                           

                        

 

  

 

 

------------------------                    -----------------------                  ---------------------- 
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17. Marca con una X los fenómenos naturales que han ocurrido en tu localidad. 

 

18.   Observa detenidamente las imágenes y encierra en un círculo lo que harías 

ante una inundación.  

 

  

 

 

 

 

 

19.   Observa detenidamente las imágenes y encierra en un círculo lo que harías 

ante un sismo.  

 

 

20.   Marca con una X lo que debes llevar ante una emergencia.  
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Anexo 4- modelo de test de educación ambiental ante desastres naturales 

(inundaciones) para padres de familia de la escuela Juan Montalvo 

Le agradecemos responder las siguientes preguntas. Tu participación es muy importante 

la cual nos ayudara a tomar acciones de mejora continua, 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 

 

 

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

ambiental? 

              SI                                                                     NO      

2. ¿Sabe usted lo que es un fenómeno natural? 

        SI                                                                    NO      

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Sabe usted lo que es un peligro de un fenómeno natural? 

               SI                                                                    NO  

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Conoce usted que es una inundación? 

               SI                                                                    NO  

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.   ¿Cree usted que su comunidad está ubicada en una zona de alto riesgo? 

              SI           NO 

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Sabes lo que es un sismo? 

 

 SI                                            NO     

  

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Sabes qué hacer ante una inundación?     

 

  SI                                                                      NO   

 

8. ¿Sabes qué hacer ante un sismo?     

        SI                                                                      NO   

9. ¿En su hogar se dialoga sobre temas relacionados con inundaciones que han 

ocurrido en la localidad? 

 

  SI                                                                  NO 

10.   ¿Conoces rutas de evacuación ante una inundación? 

             SI                                                                       NO   

11.   ¿Sabes cómo protegerte ante un sismo? 

              SI                                                                      NO   

12.   ¿Conversa sistemáticamente con sus hijos sobre las características de las 

inundaciones? 
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    SI                                                                  NO 

13.   ¿Considera usted que la preparación para saber qué hacer ante la 

ocurrencia de una inundación y un sismo es fundamental? 

                

          SI                                          NO   

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.   ¿Considera usted que sería de gran importancia implementar una temática 

sobre riesgo ante inundaciones y sismo dentro del establecimiento donde 

estudia su hijo (a)? 

                     SI          NO        

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.  ¿Cree usted que hace falta mayor trabajo escolar a nivel local para que los 

estudiantes tengan un mayor conocimiento sobre educación ambiental ante 

riesgos naturales?  

                     SI                                                      NO     

16.   ¿Le gustaría ser partícipe de un taller de educación ambiental ante 

inundaciones? 

                    SI             NO        
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17. Identifica el fenómeno natural que observas en las imágenes y escribe su 

nombre.  

 

  

                           

                        

 

  

 

 ------------------------                    -----------------------                  ---------------------

- 

 

 

 

 

 

 

                         ------------------------                      -------------------------- 

 

18.   Marca con una X los fenómenos naturales que han ocurrido en tu 

localidad. 
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19.   Observa detenidamente las imágenes y marca con una X lo que no harías 

ante una inundación.  

 

  

 

 

 

 

20.   Observa detenidamente las imágenes y marca con una X lo que harías ante 

un sismo.  
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Anexo 5- modelo de test de educación ambiental ante desastres naturales 

(inundaciones) para el docente de la escuela Juan Montalvo 

Le agradecemos responder las siguientes preguntas. Tu participación es muy importante 

la cual nos ayudara a tomar acciones de mejora continua, para apoyar y fortalecer el 

conocimiento de los estudiantes.  

DATOS GENERALES DEL DOCENTE (MARCAR CON UNA X) 

 

Sexo  

Masculino 

 

 

Femenino  

 

 

Concluiste la 

enseñanza 

media 

Superior en: 

 

Preuniversitario  

Universitario  

Técnico Medio  

Edad   Facultad Obrera  

Otro. ¿Cuál?  

 

1. ¿Cuál es su título profesional? 

              Licenciado       Parvulario  

             Doctor       Otros 

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

ambiental? 

                SI               NO  

3.  ¿Sabe usted lo que es un fenómeno natural? 

               SI           NO 

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Sabe usted lo que es un peligro de un fenómeno natural? 

               SI                                                                    NO  

Si tu respuesta es sí argumenta. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Conoce usted que es una inundación?  

              SI                                 NO 

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Sabes lo que es un sismo? 

 

 SI                                           NO 

                                      

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.  ¿Considera usted que en su lugar de trabajo existe algún tipo de riesgo de 

origen natural? 

                SI                   NO  

 Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

               SI                             NO        

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Sabes qué hacer ante una inundación?     

 

  SI                                                                      NO   

10. ¿Sabes qué hacer ante un sismo?     

        SI                                                                      NO   
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11. ¿Conoces rutas de evacuación ante una inundación? 

             SI                                                                       NO   

12. ¿Sabes cómo protegerte ante un sismo? 

                  SI                                                                 NO   

13. ¿Considera usted que la preparación para saber qué hacer ante la 

ocurrencia de una inundación y un sismo es fundamental? 

                 SI                             NO        

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.  ¿Considera usted que sería de gran importancia implementar una temática 

sobre riesgo ante inundaciones y sismos dentro del establecimiento?                                                           

                SI                                                                  NO     

Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. ¿Realizaría actividades para que los niños tengan un mayor conocimiento 

sobre cómo actuar ante desastres naturales? 

 

  SI   NO 

  Si tu respuesta es sí argumenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. ¿Le gustaría implementar en sus cátedras la educación ambiental ante 

inundaciones y sismos? 

             SI      NO        
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17. Identifica el fenómeno natural que observas en las imágenes y escribe su 

nombre.  

 

  

                           

                        

 

  

 

 ------------------------                    -----------------------                  ---------------------

- 

 

 

 

 

 

 

                         ------------------------                      -------------------------- 

 

18. Marca con una X los fenómenos naturales que han ocurrido en tu 

localidad. 
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19. Observa detenidamente las imágenes y marca con una X lo que no harías 

ante una inundación.  

 

  

 

 

 

 

20. Observa detenidamente las imágenes y marca con una X lo que harías ante 

un sismo.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo 6- CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. MESES 

  

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Entrevista con el docente  de la escuela 

“Juan Montalvo”.    X                            

Entrega de oficio para desarrollar el 

proyecto en la escuela Juan Montalvo.   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 sismos.             X                    

Capacitación mediante videos ilustrativos 

acerca de las inundaciones y sismos 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            

Desarrollo de actividades, simulacros de 

inundaciones y sismos.           X      

Realización de la segunda encuesta a los 

niños, docente y padres de familias y 

agradecimiento por la acogida en esta 

institución.                       X         

Tabulación de las encuestas.                          X      
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FIG.1 ESCUELA JUAN MONTALVO 

FIG.2 RÍO AGUA DULCE  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIG.3 DESLIZAMIENTO DESPUÉS DE UNA INUNDACIÓN 

FIG.4 SECUELA DE UNA INUNDACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.5 APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA JUAN 

MONTALVO 

FIG.6 APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA JUAN 

MONTALVO 



 

 

 

 

 

  

FIG.7 APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA JUAN MONTALVO 

FIG.8 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LA DOCENTE DE ESCUELA JUAN 

MONTALVO 



 

 

 

 

  

FIG.9 EXPLICACIÓN SOBRE LAS INUNDACIONES Y SISMOS 

FIG.10 CONFERENCIA ACERCA DE CÓMO PROTEGERSE ANTE UN SISMO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIG.12 CONFERENCIA ACERCA DE CÓMO PREVENIR LAS 

INUNDACIONES  

FIG.11 EXPLICACIÓN DE QUE HACER ANTE UNA INUNDACIÓN  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIG.13 EXPLICACIÓN DE CÓMO SE PRODUCE UNA INUNDACIÓN.  

FIG.14 EXPLICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE UNA INUNDACIÓN Y 

SISMOS. 



 

 

 

 

  

FIG.15 VIDEO EXPLICATIVO DE LOS FENÓMENOS NATURALES.  

FIG.16 EXPLICACIÓN DE LOS SUMINISTROS DE EMERGENCIA ANTE 

UNA INUNDACIÓN Y UNA SISMO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIG.17 RECONOCIMIENTO IN SITU DE LOS RUTAS DE EVACUACIÓN. 

FIG.18 RECONOCIMIENTO IN SITU DE LOS RIESGOS DE UNA 

INUNDACIÓN. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.19 NIÑOS DE LA ESCUELA JUAN MONTALVO. 

FIG.20 ENTREGA DEL FOLLETO DE EDUCACIÓN ANTE INUNDACIONES Y 

SISMOS.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


