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RESUMEN 

 

El Plan de Gestión de Riesgos, es una herramienta que se ha ido 

implementando en las instituciones educativas, para tomar las medidas 

correctivas a fin de reducir los riesgos causados por desastres naturales. El 

propósito de esta investigación es elaborar un Plan de Gestión de Riesgos ante 

sismos en la Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” del 

recinto Milton Murillo, perteneciente a la parroquia El Esfuerzo del cantón Santo 

Domingo. Se realizó visitas de campo, también se efectuó encuestas a los 

estudiantes, padres de familia y docente, mediante la aplicación de una 

encuesta con preguntas estructuradas para obtener información requerida para 

la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos. Los resultados de la investigación 

muestran que el principal escenario de riesgo identificado en la institución fue 

su infraestructura, además se diseñó un Plan de Gestión de Riesgos ante 

sismos para la escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero”. Se 

concluye que la principal amenaza que presenta la institución son los sismos 

debido a su edificación antigua y falta de mantenimiento. Por ello, se 

recomienda que las autoridades pertinentes como el distrito de educación 

realice el mejoramiento de la infraestructura del centro educativo. 

 

Palabras claves: Desastres naturales, centro educativo, sismos, gestión de 

riesgos, escenario de riesgos. 
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ABSTRACT 

 

The Risk Management Plan is a tool that has been implemented in educational 

institutions, to take corrective action to reduce the risks caused by natural 

disasters. The purpose of this research is to develop a Risk Management Plan 

before sismos in the School of Basic Education "Francisco Febres Cordero" of 

the Milton Murillo campus, belonging to the parish El Effort of the canton Santo 

Domingo. Field visits were conducted, surveys were also carried out on 

students, parents and teachers, through the application of a survey with 

structured questions to obtain information required for the implementation of the 

Risk Management Plan. The results of the research show that the main risk 

scenario identified in the institution was its infrastructure, in addition a 

Earthquake Risk Management Plan was designed for the School of Basic 

Education "Francisco Febres Cordero". It is concluded that the main threat 

posed by the institution is the systems due to its old construction and lack of 

maintenance. It is therefore recommended that relevant authorities such as the 

education district improve the school's infrastructure.   

 
Keywords: Natural disasters, educational center, earthquakes, risk 

management, risk scenario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      Un plan de gestión de riesgos es un conjunto de políticas y acciones 

permanentes que tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 

bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, que 

permiten orientar actividades a fin de reducir, prevenir y controlar los riesgos 

que pueden suscitarse por fenómenos adversos en las instituciones educativas, 

por ello, es importante reaccionar y tomar medidas de prevención y mitigación 

para evitar pérdidas materiales y humanas. (Erazo, 2014) 

     Las instituciones educativas en su totalidad deben implementar unidades de 

gestión de riesgo, la misma que será delegada para implementar un Plan de 

Gestión de Riesgo, ya que es un componente esencial para llevar un control 

adecuado y evitar riesgos causados por los desastres naturales, logrando la 

sostenibilidad de una entidad. (Ortega, 2014) 

     En la presente investigación, se realizó la elaboración de un Plan de Gestión 

de Riesgos ante sismos con el fin de preparar, prevenir y mitigar las amenazas 

que presenta la Escuela de Educación Básica “Francisco Febres cordero” del 

recinto Milton Murillo, perteneciente a la parroquia El Esfuerzo del cantón Santo 

Domingo, durante el período de septiembre de 2019 - marzo de 2020. El diseño 

de esta herramienta es importa, ya que permitió establecer estrategias para 

enfrentar un sismo. 

     Este proyecto, se realizó mediante las visitas de campo y las encuestas 

realizadas a dieciocho personas de la institución educativa (estudiantes, 

docente y padres de familia), para la obtención de la información. Se identificó 

la infraestructura de la institución como escenario de riesgo. También, se 

diseñó un Plan de Gestión de Riesgo ante sismos en la Escuela de Educación 

Básica “Francisco Febres cordero”, tomando en cuenta las características que 

posee la institución para la prevención y reducción de riesgos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1. Problematización  

 
1.1. Planteamiento del problema 

 
     En el mundo existen diferentes tipos de riesgos naturales, alguno de ellos 

no se puede manejar, porque afectan a localidades pobres. En los últimos 25 

años consecutivos los países de la región Andina se han enfrentado en su 

mayoría a grandes desastres naturales. (Guevara, 2019) 

     Un plan de gestión de riesgo es una herramienta esencial que no disponen 

algunas de las instituciones públicas y privadas para enfrentar situaciones de 

emergencia, en la actualidad la sociedad desconoce sobre la gestión de 

riesgos naturales y los sitios de evacuación para evitar poner en peligro sus 

vidas. (Ortega, 2014) 

     La Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” cuenta con 11 

estudiantes de primero a sexto año básico, además cuenta con 1 docente y 6 

padres de familia. El centro educativo presenta daños en su infraestructura, 

debido al sismo de 7.8 ocurrido el 16 de abril de 2016.  Dos paredes se 

encuentran desprendidas existiendo la posibilidad de un derrumbe y causar 

pérdidas de vida; Por ello, que se vio en la necesidad que la escuela disponga 

de un Plan de Gestión de Riesgos ante sismos para la prevención, preparación 

y mitigación ante un sismo. 

 

1.2.  Formulación del Problema. 

 
     ¿Un Plan de Gestión de Riesgos ante sismos, reducirá los riesgos causados 

por un fenómeno natural en la escuela de educación básica “Francisco Febres 

Cordero” del recinto Milton Murillo? 
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1.3.  Objeto y campo de la investigación 

 
Objeto: Gestión de riesgos en la educación básica. 

Campo: Plan de gestión de riesgos naturales. 

 

1.4.  Objetivo General 

 

 Elaborar un Plan de Gestión de Riesgos ante sismos en la Escuela de 

Educación Básica “Francisco Febres Cordero” del recinto Milton Murillo, 

perteneciente a la parroquia El Esfuerzo del cantón Santo Domingo. 

 

1.5.  Objetivos específicos 

 

 Identificar escenarios de riesgo ante un sismo en la Escuela de 

Educación Básica “Francisco Febres Cordero”. 

 

 Diseñar el Plan de Gestión de Riesgo ante un sismo en la Escuela de 

Educación Básica “Francisco Febres Cordero”. 
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1.6. Hipótesis 

 

     El Plan de Gestión de Riesgos en la escuela de educación básica 

“Francisco Febres Cordero” contribuirá a disminuir los impactos negativos que 

pueda suscitar un sismo, tomando las respectivas medidas preventivas ante 

posibles amenazas. 

 

1.7. Conceptualización de Variables 

 

1.7.1. Variable independiente: Plan de gestión de riesgos naturales. Mediante 

esta variable se aplicara una encuesta para saber el nivel de percepción que 

tienen los alumnos, docente y padres de familia sobre los sismos.  

1.7.2.  Variable dependiente: Prevención de riesgos naturales ante un sismo 

en la Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero”. Por medio de 

esta variable se planificara actividades y estrategias para disminuir los riesgos 

que amenazan a la institución.   
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1.8. Justificación de la investigación 

 

1.8.1. Relevancia social 

     La importancia de un Plan de Gestión de Riesgos, en la Escuela de 

Educación Básica “Francisco Febres Cordero” es esencial en la actualidad, ya 

que es una herramienta que posee un conjunto de acciones que permitirá 

mitigar y prevenir un desastre natural. Esta investigación aportará un cambio 

positivo en la institución, tomando las medidas necesarias para enfrentar a un 

fenómeno natural.   

 

1.8.2. Implicaciones prácticas 

     Se justifica esta investigación, con el propósito de dar a conocer estrategias 

empleadas por la gestión de riesgo, a los estudiantes, docente y padres de 

familia de la Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero”, 

mediante técnicas y lineamientos requeridos para salvaguardar la institución de 

los desastres causados por sismos. 

 

1.9.  Delimitación de la investigación 

     Un plan de gestión de riesgo es fundamental, ya que contiene medidas 

preventivas para disminuir los riesgos a los que está expuesta la comunidad 

educativa. Un sismo es un fenómeno que surge de la naturaleza y debido a su 

magnitud puede afectar de forma negativa la infraestructura de la institución, 

poniendo en peligro a los alumnos y docente de la escuela primaria. (Lerma, 

2016) 

 

1.9.1.  Delimitación teórica 

     La unidad de gestión de riesgo, establece llevar un correcto cumplimiento en 

cada una de las actividades que se realizan en la escuela, con el objetivo de 

dar posibles soluciones a las amenazas y vulnerabilidades que presenta la 

institución al ocurrir un sismo, que de llegar a suceder puede causar pérdidas 

materiales y vidas humanas. 
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1.9.2.  Delimitación espacial 

     El plan gestión de riesgos ante sismos, se llevará a cabo en la escuela de 

educación básica “Francisco Febres Cordero”, para proteger a la institución de 

un desastre natural. Se encuentra situada en el recinto Milton Murillo, 

perteneciente a la Parroquia el “El Esfuerzo” del cantón Santo Domingo. 

 

1.9.3.  Delimitación temporal 

     La elaboración del Plan de Gestión de Riesgos ante sismos, se desarrolló 

en la escuela de educación básica “Francisco Febres Cordero” en un período 

determinado de seis meses, de septiembre de 2019 a marzo de 2020, con el fin 

de proteger a la institución de un fenómeno adverso. 

 

10. Viabilidad de la investigación 

     La presente investigación es viable, porque dispone de los recursos 

financieros, humanos y materiales para el cumplimiento y alcance del proyecto. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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2.  Fundamentación Teórica 

     En este segundo capítulo se realizará el marco teórico, que es fundamental 

para el realce del proyecto de investigación. Como primer punto, revisamos los 

antecedentes sobre planes de gestión de riesgos naturales; luego se realizará 

un análisis de los elementos teóricos que fundamentaron nuestra investigación.  

   

2.1. Antecedentes 

     Según, Ortega (2014), argumenta que: “Muchos países en el mundo se han 

reunido para analizar la reducción de las vulnerabilidades frente a las 

amenazas, constituyendo el Marco de Acción de Hyogo (MAH), siendo el 

instrumento más importante para la implementación de la reducción del riesgo”. 

Es de vital importancia que los países del mundo tomen iniciativas para la 

reducción de los riesgos.   

     Además, Ortega (2014), en su trabajo de investigación afirma: “Los Estados 

miembros de las Naciones Unidas tienen como objetivo general aumentar la 

resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres al lograr, para 

el año 2015, una reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los 

desastres”. El objetivo de las Naciones Unidas es fundamental para llevar a 

cabo la disminución de los desastres naturales existentes en un territorio, a fin 

de proteger la vida de las personas y el medio que los rodea. 

     También, Palacios (2017), afirma que: “Durante toda la historia del Ecuador 

nos hemos encontrado con un sinnúmero de desastres naturales en cada una 

de las provincias del territorio, y muchas de éstas han dejado grandes secuelas 

a su paso” (p.4). Los desastres naturales, son eventos adversos que influyen 

de manera negativa ocasionando pérdidas económicas y vidas humanas en 

diferentes zonas del Ecuador. 

     De acuerdo con, Terán (2015), señala que: “La Secretaría de Gestión de 

Riesgos conformó mesas de trabajo técnico orientadas a generar agendas 

interinstitucionales para la reducción de riesgos” (p.7). Con la orientación 

empleada por la Secretaria de Gestión de Riesgos, será de gran ayuda para 

disminuir los riesgos que presentan las diferentes instituciones, a causa de 

fenómenos naturales que atentan contra las vidas humanas y el ambiente. 
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     En la opinión de, Palacios (2017), declara que: “La gestión de riesgo es un 

tema de importancia y demanda social, el cual debe ser integrado a los 

procesos de capacitación a través del reconocimiento de los desastres 

naturales como problemas sociales contextualizados en nuestros modelos de 

desarrollo”. La gestión de riesgos permite responder adecuadamente ante las 

amenazas causadas por un desastre natural, además permite identificar los 

riesgos que representa ante la sociedad. 

     Con respecto a los autores, Córdova & Bravo (2015), afirman: “La gestión 

de riesgos tiene como objetivo fundamental la protección y el trabajo 

sistemático para la prevención de pérdidas humanas y materiales antes, 

durante y después de la ocurrencia de un desastre natural”. Mediante la gestión 

de riesgo, se puede prevenir la vida de los estudiantes, empleando 

conocimientos de aprendizaje necesarios para actuar ante un fenómeno 

adverso.  

     Definen los autores, Peñaloza, Hernández, & Molina (2019), en su proyecto 

de investigación: “La gestión de riesgo es una responsabilidad de toda la 

comunidad educativa, en el que implica el logro de los objetivos planteados en 

la toma de conciencia de los diferentes actores involucrados”. Al implementar la 

gestión de riego en las instituciones educativas, se logrará fortalecer el 

conocimiento de los estudiantes y docente, con el objetivo de reducir los riegos 

que se pueden presentar en el campo educativo. 

 

2.2. Bases Teóricas 

     Algunas instituciones educativas no cuentan con un Plan de Gestión de 

Riesgos para enfrentar un fenómeno natural. Este programa de actividades es 

importante para preparar a la comunidad educativa, dando a conocer las 

estrategias a seguir para reducir, prevenir y mitigar los riesgos a los que 

pueden estar expuesto los estudiantes y docentes de la institución. Además, 

con las acciones establecidas en el Plan de Gestión de Riesgo permitirá estar 

alerta ante una posible amenaza.  
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2.2.1. Gestión de Riesgos en la educación Básica 

 

     La gestión del riesgo aporta en muchos aspectos en la sociedad, el principal 

objetivo se ve enmarcado en mejorar las condiciones de vida de las personas. 

Generar responsabilidades, legitimar acciones de intervención y toma de 

decisiones, enfrentar problemáticas, participar organizadamente, son aspectos 

que se fundamentan en la cotidianidad de las instituciones. Abordar el tema de 

la gestión del riesgo en las instituciones educativas implica hacer una 

retroalimentación y darle forma a las diferentes estrategias que se implementan 

en una continua reflexión y apropiación. En este trabajo se pretende destacar la 

construcción de la realidad sobre el conocimiento y la apropiación de las 

diferentes estrategias que se tienen frente a la gestión del riesgo en cada uno 

de los colegios del sector privado del municipio de Manizales. (Toro & Morales, 

2014, pág. 12) 

     Ademas la gestión escolar del riesgo tiene como fin contribuir a la reducción 

del riesgo presente y futuro, prepararse para la respuesta a emergencias y 

recuperación después de un evento. Intervenir el riesgo en el marco de los 

proyectos educativos ambientales como instrumento de planeación, genera 

valores agregados que aportan a la sostenibilidad en la relación del ser 

humano con la naturaleza y el territorio. (Coca, 2010) 

     Por lo tanto para realizar la gestión del riesgo de desastres es necesario 

tener en cuenta, no solamente el daño físico esperado, las víctimas o pérdidas 

económicas sino también factores sociales, organizacionales e institucionales. 

Parte de las dificultades para lograr una gestión efectiva del riesgo de los 

desastres ha sido la ausencia de una adecuada implementación de estrategias 

que facilite la evaluación y la intervención desde una perspectiva 

multidisciplinar. (Toro & Morales, 2014) 

     La gestión de riesgos de desastres es responsabilidad de todos, y el 

cumplimiento de dicha responsabilidad implica que las instituciones ejecuten 

procesos enfocados a una gestión integral del riesgo. Desde la normatividad se 

ofrecen elementos que permiten que se tengan referencias y lineamientos para 

crear herramientas que realmente estén centradas en las necesidades 
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particulares de estos lugares y a su vez permite saber cuáles son las 

debilidades o fortalezas que estos tienen para que se hagan las correcciones 

correspondientes. Muchas veces por diversos motivos no se profundiza en esta 

temática y se asumen como suficientes las medidas con las que cada 

institución cuenta. (Toro & Morales, 2014) 

2.2.2. Plan de gestión de riesgos naturales en el centro educativo 

 

     El plan de gestión de riesgo es un instrumento que permite planificar 

acciones que se requieren para prevenir y mitigar las amenazas que pueden 

afectar a una zona determinada. Es una herramienta utilizada para dar a 

conocer sobre las actividades a realizar y estar preparados en caso de 

presentarse algún evento adverso dentro de las instalaciones donde se 

encuentren las personas, de manera que se logre disminuir daños que puedan 

suscitar de un desastre natural. (Guevara, 2019, pág. 10) 

 

     Por lo tanto un plan de gestión de riesgo es el resultado documentado 

mediante el cual la comunidad educativa establece los objetivos, políticas, 

estrategias, acciones y metas para implementar y hacer seguimiento a los 

procesos básicos de la gestión del riesgo. El plan escolar de gestión de riesgos 

ante desastres es una herramienta que permite actuar adecuadamente en la 

comunidad educativa mediante directrices para establecer políticas, acciones y 

estrategias para un debido seguimiento a los procesos de gestión del riesgo. 

(Toro & Morales, 2014) 

2.2.3. Características de un Plan de Gestión de Riesgos 

 

     Es un instrumento de gestión educativa que comprende un conjunto de 

acciones destinadas a la prevención y reducción del riesgo, así como a la 

preparación de la comunidad educativa para responder adecuadamente a 

eventos adversos asegurando la continuidad del servicio educativo. (Zegarra, 

2015)  

     Se caracteriza porque es un proceso de elaboración participativa que 

involucra a todos los miembros de la comunidad educativa. Está liderado por la 



13 
 

directora o el director, y apoyado en el trabajo de las y los docentes miembros 

de la comisión de Gestión del Riesgo de Desastres, con el involucramiento de 

la plana docente, personal administrativo y de servicio, estudiantes, padres de 

familia y demás actores sociales de la comunidad local, como las 

organizaciones sociales, bomberos, centros de salud, Defensa Civil, etc. 

(Zegarra, 2015) 

     Es importante la elaboración de un plan de gestión de riesgos, para 

establecer acciones que permita crear ambientes institucionales necesarias 

para que sea posible la prevención y la reducción del riesgo, así como la 

preparación de las instituciones educativas para responder a situaciones de 

emergencia o desastres. Ademas permite salvaguardar las vidas de la 

comunidad educativa, así como contemplar estrategias y acciones conducentes 

al ejercicio del derecho a la educación aún en situaciones de emergencia o 

desastres. También Contribuye con el proceso de desarrollo de la “Educación 

en Gestión del Riesgo de Desastres”. (Zegarra, 2015) 

 

2.2.4. Ventajas de un Plan de Gestión de Riesgos 

 

     El plan de gestión de riesgos permite disminuir las amenazas y riesgos 

ocasionados por un fenómeno adverso. 

Como ventaja económica se pueden presentar la inversión realizada y con esto 

todo el ahorro futuro reduciendo las afectaciones a infraestructura, 

instalaciones y de personas en caso de algún evento adverso, se puede 

apreciar la disminución de la incertidumbre y la mayor confianza, el 

conocimiento y la capacidad de respuesta por parte del personal que labora en 

la institución frente a cualquier evento adverso que pueda presentarse y de 

igual manera el cumplimiento con lo estipulado dentro de los requerimientos 

constitucionales. (Guevara, 2019, pág. 10) 

     Mediante el plan de gestión de riesgos, las instituciones logran contrarrestar 

los riesgos reduciendo la vulnerabilidad ante un determinado evento, ademas 

permitira mejorar la capacidad de respuesta ante un fenómeno natural, 
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evitando que los centros educativos, estudiantes y el ambiente pueda der 

afectado. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
     Gestión de riesgo: Es un proceso social mediante el cual, permite reducir, 

prevenir y controlar de forma permanente los riesgos del desastre que afectan 

a una sociedad, tanto en lo económico, ambiental y territorial. La Gestión de 

Riesgos son acciones que se aplican ante los desastres naturales para 

prevención, mitigación, preparación y rehabilitación que garantice la seguridad 

de una sociedad en general. (Quintero, Carvajal , & Alducen, 2012) 

 

     Desastre: El desastre, es producido por un fenómeno natural peligroso, 

causando deterioro en los componentes económico y social de una zona 

determinada, además ocasionando pérdida de vidas. Las pérdidas de los de los 

desastres se clasifican en directas e indirectas. Las directas son los daños 

físicos de personas, infraestructuras de viviendas y el medio ambiente. 

Mientras que las perdidas indirectas comprenden lo social y económico (Rojas 

& Martínez, 2011).  

 
     Riesgo: Combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y 

sus consecuencias negativas. Riesgo = Amenaza*Vulnerabilidad, y mediante 

esta operación se determina los potenciales daños o perdidas, también está 

catalogado como factor interno de un sistema expuesto a una amenaza, 

cuando es sensible a ella y tiene baja capacidad de adaptación o recuperación. 

(Guevara, 2019,p.10) 

 
     Amenaza: Se denomina amenaza al factor ya sea de origen natural o por 

accionar humano (antrópico) que puede alterar de manera negativa al ambiente 

en que se encuentra, causando daños al entorno y a las personas que se 

encuentran cercanas al momento de que se materialice dicho factor. (Guevara, 

2019, p.8) 

 
     La vulnerabilidad: Se entiende por vulnerabilidad a las condiciones 

determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos, y 
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ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una persona, comunidad, 

bienes o sistemas al impacto de amenazas.” (Guevara, 2019, p.9) 

 

     Mitigación: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, 

sociales, económicos, y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una 

persona, comunidad, bienes o sistemas al impacto de amenazas. (Guevara, 

2019, p.9) 

 

     Peligro: Fuente, o situación que tiene el potencial de causar daño, lesiones 

o enfermedades, por las actividades mismas del trabajo ya sea dentro de su 

institución o en el traslado ida y retorno a su hogar.” (Guevara, 2019, p.9)  

 

     Resilencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos 

a una amenaza para actuar, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus 

efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la 

restauración de sus estructuras y funciones básicas. (Guevara, 2019, pág. 9)  

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

Título VII – Régimen del Buen Vivir – Capítulo I - Inclusión y Equidad 

Constitución de la Republica del Ecuador 

 

Articulo. 340:  

Nos da a conocer sobre el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad 

de los derechos reconocidos en la constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se compone de los ámbitos de 

la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y 

deporte, Hábitat y vivienda, cultura comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

(Constitución República del Ecuador [Const.], 2018) 
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Articulo. 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 las condiciones de vulnerabilidad. El sistema nacional 

descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de 

gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos 

local, regional y nacional. (Constitución República del Ecuador [Const.], 2018) 

Articulo. 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 respecto a su autoridad 

en el territorio y sin relevarlos a su responsabilidad. (Constitución República del 

Ecuador [Const.], 2018) 

 

Ley de Seguridad Pública y del Estado 

 

Articulo. 11, literal d:  

La prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de 

origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las 

entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la 

ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

(Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2017) 
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3. Marco Metodológico 

     En este capítulo del marco metodológico de la investigación se enfatiza: el 

tipo, enfoque y diseño de la investigación, población, también la 

implementación de instrumentos para la recolección de información. 

 

3.1. Tipo de investigación 

     El presente estudio de investigación es de tipo analítico - descrptivo, 

permitio analizar los riesgos ante un fenómeno y recoger datos de forma 

general para la obtenciòn de los resultados. (Brito, 2015). 

3.2.  Enfoque de la investigación 

     Su enfoque fue cuantitativo, al aplicar un test de preguntas estructuradas 

para la recolección de datos, el cual nos permitió  generar resultados de forma 

eficiente para el cumplimiento de esta investigación. 

 

3.3.  Diseño de la investigación 

     El diseño metodológico se basa en el levantamiento de información precisa 

y detallada para obtener los resultados mediante un análisis adecuado de los 

riesgos existentes en la institución. El diseño de la investigación es no 

experimental porque no hubo control de las variables independiente y 

dependiente, solo se observo el fenómeno, para luego ser analizada en su 

contexto natural. 
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3.4.  Aspectos  Generales 

 
FIGURA 1: Mapa de la parroquia “El Esfuerzo” 

 

Fuente: Mapa de la parroquia “El Esfuerzo” (PD y OT, 2015-2020) 

 

     El recinto Milton Murillo se encuentra ubicado en la parroquia “El Esfuerzo” 

perteneciente al cantón Santo Domingo, presenta un clima calido-humedo, su 

temperatura va entre 120C y 220C. 

3.4.1.  Relieve 

     El relieve que presenta esta zona es de pendientes irregulares, ademas 

posee una cobertura vegetal variada, donde podemos encontrar vegetación 

arbórea y también arbustiva  que se encuentra en diferentes áreas de la 

parroquia (GAD Parroquial Rural "El Esfuerzo", 2019). 

3.4.2.  Las formaciones geológicas 

     La parroquia posee una geología de formaciones y otros pertenecientes a 

las Cordillera Occidental, costa central norte y costa sur central, entre las 

formaciones se encuentran abanico volcánico, lahares, lutitas, areniscas, tobas 

entre otros (GAD Parroquial Rural "El Esfuerzo", 2019).  
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Procesos geodinámicos  

     Los procesos geodinámicos primordiales que amenazan y causan riesgos 

en la zona son: 

 Internos: sismicidad 

 Externos: Movimiento en masa, inundaciones y antrópicos. 

 
3.4.3.  Flora  

     Los principales árboles que poseen los recintos de la parroquia son: laurel, 

pachaco, melina, caoba, caucho, guayacán, guaba, pambil, aguacatillo entre 

otros. Además la Parroquia El Esfuerzo es una  zona donde se producen una 

variedad de cultivos de palamito, maíz, platano, cacao, café, piña, yuca y 

naranjilla. (GAD Parroquial Rural "El Esfuerzo", 2019) 

3.4.4.  Fauna  

     Existe una variedad de especies de avés como gavilanes, gallinazo, colibrí, 

lechuzas, garzas entre otros. Tambien existen animales como armadillo, 

guatuso, ardillas, monos, guanta entre otros encontramos fauna doméstica 

como ganado bovino, gatos, perros y cuyes.  

3.4.5.  Sismos 

     La sismicidad histórica del Ecuador y por ende la parroquia, ha sido poco 

vinculada en el contexto de peligro sismico, es importante el análisis de 

intensidades máximas registradas, estimación de aceleraciones máximas 

probables y energia sísmica liberada lo que permitirá determinar la relación que 

existe entre un evento sísmico y el tipo de material en donde tiene lugar, 

tambien el posible fenómeno natural al cual se encontraría asociado en un 

contexto tectónico, lo que permitira evaluar las zonas generales que se 

encuentran en peligro sísmico. (GAD Parroquial Rural "El Esfuerzo", 2019) 
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FIGURA 2: Mapa de Sismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6.  Ubicación 

     La escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” se encuentra 

ubicada en el recinto Miltón Murillo perteneciente a la parroquia “El Esfuerzo” 

del cantón Santo Domingo, la misma que se localiza a 29 kilómetros de la 

cabecera cantonal. 

 
3.4.7.  Población  

     Para esta investigación, no se efectúo un muestreo, ya que se logro 

interactuar con toda la población de la Escuela de Educación Básica” Francisco 

Febres Cordero”, corespondiente a 18 personas: 

Estudiantes: 11 

Docente: 1 

Padres de familia: 6 
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3.5. Técnicas de investigación 

 

 Encuesta: Esta técnica se realizó  a los estudiantes, padres de familia y 

docente, mediante preguntas cerradas, para determinar la percepción 

que ellos tienen  sobre los sismos y riesgos que presenta la institución. 

 Observación: Se realizó mediante visitas de campo y recorrido de la 

institución para la obtención de datos. 

 

3.6.  MATERIALES 

 

Se utilizaron los siguientes materiales para esta investigación: 

 Impresiones 

 Esferos 

 Marcadores   

 Hojas de papel bom 

 Computadora  

 

3.7.  Proceso metodológico 

 

     El proceso metodológico se desarrolló de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados en esta investigación, el primer objetivo se refiere a 

identificar escenarios de riesgo en la Escuela de Educación Básica “Francisco 

Febres Cordero”, se desarrolló las siguientes actividades: 

 Para esta investigación se empleó la técnica de observación, el cual se 

realizó mediante las visitas de campo y recorrido de la institución para la 

recolección de información en la institución. 

 Estructuración de las encuestas, mediante esta técnica se obtuvo 

información necesaria, para ello se aseguró la confiabilidad y validación 

del instrumento de investigación, se utilizó preguntas de dos trabajos de 

investigación, que fueron aplicadas anteriormente:  

 
- Guerra, C. (2019). Educación Ambiental ante inundaciones y sismos 
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- Osorto, F. (2013) Participación en Gestión de Riesgo, por sismos 

deslizamiento 

 

 Se realizó el método cuantitativo de forma eficiente para la obtención de 

datos mediante la aplicación de las encuestas en la comunidad 

educativa a los estudiantes, y docente, a los padres de familia se aplicó 

la encuesta en sus viviendas. 

 Mediante las visitas de campo se realizaron capacitaciones de los 

fenómenos naturales y sismos a los estudiantes. 

 Entrega de trípticos sobre sismos a los estudiantes. 

 Simulacros de sismos con los alumnos del centro educativo. 

 El método Estadístico -matemático se empleó en el procesamiento de la 

información mediante la estadística descriptiva, para tabulación de las 

encuestas realizadas en el programa de Microsoft Excel.  

 Se identificó a la infraestructura como principal escenario de riesgo en la 

institución, mediante la información recopilada de las visitas de campo y 

encuestas realizadas. 

 También, se llevó a cabo la revisión bibliográficas de informes, libros y 

artículos antes y durante el proceso investigativo.  

     Para el segundo objetivo específico, se diseñó un Plan de Gestión de 

Riesgos en la Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero”, para 

ello se realizaron las siguientes actividades:  

 Se realizó, la revisión bibliográfica de un Plan de Gestión de Riesgos, 

que fue utilizada como guía para el cumplimiento de esta investigación: 

 
- Zegarra, A. (2015) Guía metodológica para la elaboración participativa 

del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres del Perú, en instituciones 

educativas 

 
Para diseñar el plan de gestión de riesgos antes sismos en la institución se 

realizaron nueve pasos para su desarrollo: 

Paso 1: Toma de decisiones y organización de tareas. 
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En conjunto con la participación de la directora, estudiantes y padres de familia, 

se puso en marcha el proceso para elaboración del plan de gestión de riesgos. 

Para ello, se identificó las tareas a cumplir, diseñar acciones de prevención, 

reducción y el plan de contingencia.   

Paso 2: Reconocimiento de las características del territorio. 

Para este paso se realizó un diagnóstico ambiental e infraestructural del centro 

educativo.  

Paso 3: Reconocer los peligros. 

El peligro que presentó la institución son los sismos. 

Paso 4: Identificar las vulnerabilidades. 

Se identificó los factores para saber las vulnerabilidades que presenta la 

escuela de educación básica: Factor infraestructural, factor institucional, factor 

educativo y factor organizativo. 

Paso 5: Elaborar el mapa de riesgos. 

Se realizó el mapa de riesgos en una representación gráfica, donde se 

identifica el peligro que enfrenta la institución. 

Paso 6: Diseñar acciones de prevención.  

Para este paso se efectuaron actividades para minimizar los efectos ante un 

sismo. 

Paso 7: Diseñar acciones de reducción. 

Se desarrollaron actividades de reducción para enfrentar el peligro de un 

sismo. 

Paso 8: Identificar recursos. 

La institución posee recursos humanos y existe una deficiencia de recursos 

materiales. 

Paso 9: Diseñar el Plan de Contingencia. 
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El Plan de Contingencia fue realizado para salvaguardar vidas en caso de 

ocurrir un evento adverso, además se desarrollaron actividades de preparación 

y respuesta.  

Los pasos para la elaboración del plan de contingencia fuerón los siguientes: 

 Efectuar objetivos para la orientación del Plan de Contingencia. 

 Definir actividades para el cumplimiento de los objetivos. 

 Elaborar protocolos de evacuación. 

 Organigrama estructural para las acciones de emergencia. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4. RESULTADOS  

     A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los objetivos 

elaborados, para el cumplimiento de esta investigación: 

 

     Resultados del objetivo específico #1: Identificar escenarios de riesgos 

ante un sismo en la Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero”. 

Se identificó como principal escenario de riesgo, a la infraestructura de la 

institución que es afectada por sismos, ya que sus paredes se encuentra en 

mal estado y con peligro de derrumbe, debido al terremoto originado el 16 de 

abril de 2016.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO  

      

 
Centro 

educativo 

 
Fenómeno 

Natural  

 
Escenario de 

Riesgo  

 
Causas 

 
Consecuencias 

 

 

 

 

Escuela de 

educación 

básica 

“Francisco 

Febres 

Cordero” 

 

 

 

 

Sismos 

 

Infraestructura: 

-Dos paredes 

desprendidas 

de las aulas de 

la institución. 

 

-Ventanas con 

vidrios 

quebrados. 

 

-No cuenta con 

salidas de 

emergencia. 

 

Antigüedad de 

la edificación 

de la 

institución. 

 

Falta de 

mantenimiento 

de la 

infraestructura. 

 

 

 

 

Daños 

materiales. 

Pérdidas de 

vida y heridos. 
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Resultados del objetivo específico #2: Diseñar el Plan de Gestión de 

Riesgos ante sismos en la Escuela de Educación Básica “Francisco Febres 

Cordero”. 

     Se Diseñó el Plan de Gestión de Riesgos ante sismos, a fin de minimizar los 

riesgos que presenta  la Escuela de Educación Básica “ Francisco Febres 

Cordero”, esta herramienta brindó beneficios para tomar acciones adecuadas 

ante un fenómeno adverso.   
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ANTE SISMOS 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FRANCISCO FEBRES CORDERO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO LECTIVO 

2019 - 2020 
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DATOS GENERALES 

Año lectivo: 2019 – 2020 

Nombre de la institución educativa: Escuela de Educación Básica “Francisco 

Febres Cordero” 

Zona: 04 

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 

Distrito: 23d01 

Cantón: Santo Domingo 

Parroquia: El Esfuerzo 

Dirección: Vía Quevedo Km 19+10 M.I.-Rcto. Milton Murillo 

Nombre de la Directora: Lcda. Alexandra Jacqueline Vidal Curay 

Teléfono de la Directora: (098)194-9852 

Correo electrónico: gotitasal@hotmail.com 

Presidente del Comité de padres de familia: Sra. Vilma Adriana Cedillo 

Paredes 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Tipo de institución Fiscal Régimen Escolar Costa 

Tipo de enseñanza Intercultural Vía de acceso Terrestre 

Jornada Matutina Por número de docentes Unidocente 

Nivel educativo Básica Modalidad Presencial 

 

JORNADA MATUTINA 

Comunidad 

Educativa 

Hombres Mujeres Total 

Básica Básica 

No. de Estudiantes 7 4 11 

No. de Docentes 0 1 1 

mailto:gotitasal@hotmail.com
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Organigrama de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres de la Institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PRESIDENTE 

DIRECTORA DE LA I. E. 

LCDA. ALEXANDRA VIDAL CURAY 

EQUIPO DE MONITOREO PARA 

EMERGENCIAS 

SRA. KARINA MURILLO 

NIÑO FAUSTO MURILLO 

MADRE DE FAMILIA 

COORDINADORA 

SRA. VILMA ADRIANA CEDILLO 

EQUIPO DE PREVENCIÓN EQUIPO DE RESPUESTA Y 

REHABILITACIÓN 
EQUIPO DE REDUCCIÓN 

Brigada de señalización, 
evacuación y evaluación. 

Niña Anahí Barzallo 

Brigada de primeros 
auxilios. 

Jahir Murillo 

Brigada contra 
incendios. 

Sr. Milton Murillo 

Brigada de seguridad 
frente a riesgo social. 

Sra. Ximena Castellano 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

Fenómeno natural: 

 Sismo 

 

Frecuencia y magnitud 

Mediante el terremoto acontecido el 16 de abril de 2016, con magnitud de 7,8, 

colapsó una pared de la institución y dos paredes se encuentran desprendidas 

de las columnas, quedando la institución vulnerable al suceder un derrumbe 

durante un sismo.    

 
Clima 

La zona posee un clima tropical, además presenta precipitaciones significativas 

durante el año. (GAD Parroquial Rural "El Esfuerzo", 2019) 

Ecosistemas 

Existen ecosistemas naturales como pequeños arroyos que fluyen cerca de la 

Escuela de Educación Básica “Francisco Febrero Cordero”. 

Condición económica de los padres de familia. 

Los padres de familia no cuentan con empleos fijos, la mayoría de ellos 

trabajan en la agricultura y ganadería, su condición económica es media.     
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DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Estado de la infraestructura de la escuela de educación Básica “Francisco 

Febres Cordero” 

Aulas 

Las aulas poseen ventanas que no tienen protección, además existen vidrios 

quebrados que no poseen un mantenimiento por parte de las autoridades 

pertinentes. 

Servicios higiénicos 

Los inodoros y lava manos se encuentran adecuadamente para su uso 

respectivo de la comunidad educativa.  

Techos 

No presenta fisuras, está en buenas condiciones. 

Pisos 

Piso de cemento, carece de mantenimiento. 

Paredes 

Existen dos paredes de las aulas, que se encuentran algo desprendidas de las 

columnas. 

Áreas verdes 

La institución cuenta en su entorno con áreas verdes y recreativas disponibles 

para los alumnos. 

Instalaciones 

Entre los servicios básicos que dispone el centro educativo son: red eléctrica y 

alumbrado público. No cuenta con servicios de internet y teléfono convencional. 
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Matriz 1: Identificación de los peligros 

PELIGRO FENÓMENO INDUCIDOS POR ACCIÓN 

HUMANA 

El presentarse un fenómeno 

adverso y cause destrucción 

de la institución y pérdidas de 

vida.  

 

Sismos 

 

Ninguno 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 

 

Matriz 2: Identificación de factores de Vulnerabilidad 

 
PELIGRO 

SISMO 

 

PREGUNTA CLAVE 

 
VULNERABILIDAD 

 
SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La infraestructura de 

la institución muestra 

algún tipo de peligro? 

Paredes en mal 

estado. 

 

¿La institución posee 

una estructura sismo 

resistente? 

 
La infraestructura no 

es antisísmica. 

 
Posee áreas 

libres 

¿Existente zonas de 

seguridad y rutas de 

evacuación con la 

respectiva 

señalización 

adecuada? 

Existe una zona 

segura pero no 

cuenta con todas las 

señaléticas que 

requiere la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿En la Institución 

existe la comisión 

encargada de la 

Gestión de Riesgo de 

Desastres? 

 
Hay personal 

encargado, pero 

desconoce de las 

acciones que debe 

tomar. 

 

F
a
c

to
r 

in
fr

a
e
s

tr
u

c
tu

ra
l 
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¿Existe personas 

capacitadas para 

realizar simulacros y 

primeros auxilios? 

No cuenta con el 

personal capacitado 

para primeros auxilios 

 

¿En el centro 

educativo existe un 

plan de Gestión de 

Riesgos de Desastres 

que esté aprobado y 

ejecutado? 

Solo cuenta con un 

plan de reducción de 

riesgos aprobado, 

pero no es ejecutado 

en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dentro de la 

institución existe 

capacitación del 

personal para 

enfrentar sismos? 

Desconocimiento de 

temas sobre sismos. 

 

¿Se han incorporado 

en las asignaturas de 

los estudiantes un 

enfoque de la Gestión 

de Riesgos? 

La gestión de riesgo 

se ha incorporado en 

las asignaturas de 

ciencias naturales y 

estudio sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existen grupos 

establecidos de padres 

de familia? 

Si.  

¿En centro educativo 

existe una 

coordinación con 

instituciones de apoyo 

para afrontar un 

sismo? 

Falta de coordinación 

con otras 

instituciones para 

enfrentar un sismo. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 
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MAPA DE RIESGOS  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“FRANCISCO FEBRES CORDERO” 

 

                                                                                                         

 

                                           

  

 

  

 

 

 

  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo

     COMEDOR 
Y    BAR 

              

      AULA 2 

 

        

AULA 1 

 

         AULA 3 

     CASA DEL  

      MAESTRO   

SIMBOLOGÍA 

DE RIESGOS 

EQUIVALENCIA SIMBOLOGÍA 

DE RECURSOS 

EQUIVALENCIA 

 Tomacorriente en mal 

estado 

 Zonas seguras 

 Juegos recreativos en 

mal estado 

 Botiquín 

 Paredes en mal 

estado 

 Sistema de 

alarma 

   Números de 

emergencia 

BAÑOS 

ALTAR 
PATRIO 

PORTÓN 

JUEGOS 
RECREATIVOS 

 

CANCHA 

ZONA  

SISMICA 



37 
 

Matriz 3: Identificación de riesgos 

 

PELIGRO 

 

Sismos 

 

VULNERABILIDAD 

(Priorizada por factor) 

Riesgos físicos y personales a los que 

está expuesta la comunidad. Responder 

a la pregunta ¿Qué pasaría sí?  

 

Símbolo pactado por 

la comunidad 

educativa 

 

Factor de riesgo 

infraestructural 

La institución no 

cuenta con una 

estructura antisísmica. 

 
 Pérdidas de vida 

 Afectaciones en la salud de los niños. 

 Pérdidas materiales  

 

 

Factor institucional 

No cuenta con el personal 

capacitado para primeros 

auxilios. 

 Lesiones graves que puede 

ocasionar la muerte de una persona. 

 

 

Factor educativo 

Desconocimiento de temas 

sobre sismos y gestión de 

riesgo. 

 Problemas psicológicos  
 

 

Factor organizativo 

Falta de coordinación con 

otras instituciones para 

enfrentar un sismo. 

 Infraestructura colapsada por 

paredes en mal estado. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

ANTE SISMOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “FRANCISCO 

FEBRES CORDERO” 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Los riegos que presenta el centro educativo por fenómenos adversos, causan 

amenaza para el centro educativo y los alumnos. Por lo cual se justifica 

mediante el sismo ocurrido el 16 de abril de 2016, en la cual la escuela de 

educación Básica “Francisco Febres Cordero”, sufrió daños en su 

infraestructura. Por ello, es importante que la comunidad educativa este 

capacitada en temas de prevención para evitar un desastre. 

 

2. OBJETIVO GENERAL: 
 

Ejecutar actividades necesarias para el Plan de Gestión de Riesgo, que permita 

prevenir de forma adecuada los fenómenos adversos que se pueden presentar 

en la institución educativa. 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
1.- Realizar medidas preventivas a fin de salvaguardar la infraestructura del 

centro educativo, de los riesgos causados por sismos, tomando acciones 

correctivas para responder ante un desastre. 

 
ACTIVIDADES: 

 Adquirir herramientas para primeros auxilios. 

 Efectuar simulacros de sismos cada mes. 

 Ubicar las señaléticas en sitios visibles de la institución educativa. 

 Realizar capacitaciones a los estudiantes, docente y padres de familia 

sobre Gestión de Riesgos y zonas seguras para evacuar ante un sismo. 

2.- Implementar medidas preventivas ante incendios al ocurrir un sismo en el 

centro educativo. 
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ACTIVIDADES: 

 Capacitar a la comunidad educativa sobre el uso adecuado de extintores 

 Colocar en el botiquín los implementos necesarios para quemaduras.  

 Dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas de la institución.  

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 
 Comunidad educativa capacitada para actuar en primeros auxilios. 

 Señaléticas colocadas en lugares estratégicos de la institución. 

 Estudiantes, docente y padres de familia capacitados sobre temas de 

Gestión de riesgos y evacuación. 

 Botiquín con Los medicamentos básicos para primeros auxilios. 

 Instalaciones eléctricas mejoradas. 

 

5. RECURSOS 

 
 Recursos Humanos: Alumnos, padres de familia y docente. 

 Recursos Materiales: Botiquín de primeros auxilios y alarma. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

N0 
ACTIVIDADES 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

2 3 4 7 8 9 5 6 7 11 12 13 1 2 3 

1 Elaboración de actividades de prevención.  X X X             

2 Capacitación de fenómenos naturales.    X X           

3 Señalizaciones en las instalaciones de la 

institución. 

     X          

4 Creación de comisiones para primeros 

auxilios. 

      X X X       

5 
Creación de comisión de evacuación. 

         X X X    

6 Realizar simulacros de sismos.             X X  

7 Culminación de actividades.               X 
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ACTIVIDADES DE REDUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 

SIMOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “FRANCISCO FEBRES 

CORDERO” 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Las actividades de reducción empleado en el plan de gestión de riesgo, es de 

gran importancia debido a desastres naturales, que han causado daños a la 

infraestructura de la institución.  Por ello se ha visto en la necesidad de tomar 

acciones que permita, modificar y reducir las condiciones de un riesgo 

producido por un sismo, mediante medidas orientadas a prevenir y mitigar los 

efectos de un desastre, reduciendo las amenazas y vulnerabilidad que presenta 

la escuela de educación Básica “Francisco Febres Cordero”. 

 

4. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar actividades necesarias que permitan integrar medidas de reducción 

sobre los efectos de un riesgo provocado por fenómenos adversos, para la 

seguridad del centro educativo.  

 

       4.   OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- Establecer medidas de reducción para disminuir la vulnerabilidad que 

presenta el centro educativo ante un sismo.  

 

ACTIVIDADES: 

 Capacitar a las brigadas de emergencia para actuar ante un sismo. 

 Implementar en el aprendizaje académico de los estudiantes temas de 

gestión de riesgo. 

 Contar con materiales completos para primeros auxilios. 

 Identificar las zonas de riesgo dentro del centro educativo. 

 Reforzar la infraestructura de la institución. 

 Colocar ambientes transitorios dentro de la escuela. 
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2.- Crear medidas de reducción para disminuir la vulnerabilidad del centro 

educativo, ante un incendio provocado por un sismo.  

 

ACTIVIDADES: 

 Colocar extintores en las instalaciones del centro educativo. 

 Capacitar a las brigadas sobre el uso adecuado de extintores. 

 Colocar en el botiquín material necesarios para quemaduras.  

 Adecuar el sistema eléctrico dentro de las aulas.  

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 
 Brigadas de alumnos, padres de familia y docentes capacitados en 

temas de emergencia. 

 Señaléticas ubicadas en sitios estratégicos de la institución. 

 Comunidad educativa capacitada en Planes de Gestión de Riesgos. 

 Botiquín con los suplementos necesarios para primeros auxilios. 

 Interruptores eléctricos mejorados. 

 

6. RECURSOS 

 
 Recursos Humanos: Alumnos, docente, padres de familia y comunidad. 

 Recursos Materiales: Palas, agua, entre otros. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN 

N0 ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

9 10 11 14 15 16 11 12 13 18 19 20 6 7 8 

1 
Elaboración de actividades de reducción.  

X X X             

2 
Identificación de zonas de peligro. 

   X X X          

3 
Ubicación de Señaléticas en sitios 

estratégicos dentro de la institución. 

       

X 

 

X 

       

4 
Selección de brigadas de seguridad. 

         

X 

 

X 

     

5 
Formación de comisión de evacuación. 

           

X 

 

X 

   

6 Simulacros de sismos para los 

estudiantes de la institución. 

             

X 

 

X 

 

7 Culminación de actividades para la 

reducción de riesgo. 

               

X 
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Matriz 4: Identificación de recursos 

Pregunta Respuesta 

¿Qué tenemos? Recursos humanos. 

¿Qué nos falta? 
Recursos materiales: Extintores, 

camilla señaléticas, entre otros. 

¿Cómo lo conseguimos? Mediante gestiones enviadas al 

distrito. 

¿Con qué recursos contamos para 

responder adecuadamente ante un 

desastre? 

No se cuenta con los recursos 

necesarios para responder ante un 

desastre natural. 

¿Qué tenemos y qué necesitamos 

para reducir los riesgos y evitar los 

desastres? 

Tenemos recursos humanos y 

necesitamos capacitaciones para 

alumnos, docentes y padres de familia. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 
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Matriz 5: Identificación de las acciones de respuesta y rehabilitación según el escenario de riesgo 

PELIGRO ESCENARIO DE RIESGO ACCIONES DE 

RESPUESTA 

ACCIONES DE 

REHABILITACIÓN 

RECURSOS 

 

 

 

 

Sismo 7, 8 

grados de 

magnitud en la 

escala de 

Richter. 

FACTOR INFRAESTRUCTURAL 
 

 Paredes en mal estado. 

 Pérdida de vidas humanas. 
 
FACTOR INSTITUCIONAL 
 

 Pérdidas económicas 

 Deterioro en la salud 
 
FACTOR EDUCATIVO 
 

 Pérdida de recursos materiales. 

 Daños psicológicos en los niños. 

 
FACTOR ORGANIZATIVO 
 

 Desorden en el centro 
educativo. 

 Mantener la calma. 

 Activar brigadas de 

emergencia en las 

aulas. 

 Sistema de alarma. 

 Formar equipos de 

evacuación y 

primeros auxilios. 

 Capacitación del 

personal 

educativo. 

 Funcionamiento 

de brigadas de 

emergencia. 

 

 

 Comunidad 

educativa. 

 Equipos de 

evacuación. 

 Equipo de 

primeros 

auxilios. 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo
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PLAN DE 

CONTINGENCIA 
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PLAN DE CONTINGENCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

 

Nombre del Institución Educativa: Escuela de Educación Básica “Francisco 

Febres    Cordero” 

Dirección: Vía Quevedo km 19+10 M.I.- Rcto. Milton Murillo – Cantón Santo 

Domingo 

Directora: Lcda. Alexandra Vidal 

Nivel de enseñanza: Primaria 

Jornada: Matutina 

Numero de docente y estudiantes:  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 

 

CONDICIONES FÍSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 

Estructura 

 Antigüedad: La institución fue edificada hace 50 años atrás por los 

padres de familia del recinto, utilizaron material prefabricado para su 

construcción. 

Arquitectura 

 Numero. de pisos: La edificación es de una planta. 

 Puertas: Solo existe una puerta fierro de salida y entrada. 

Áreas Libres 

Número de docentes y 

estudiantes 

Mujeres Hombres Total 

No. de Estudiantes 7 4 11 

No. de Docentes 0 1 1 
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 Áreas verdes: El entorno de la institución posee de una variedad de 

vegetación. 

 Áreas de recreación: Espacios abiertos. cancha de juegos 

acondicionada para indor y básquet.  

 

Instalaciones 

 Sistema sanitario: Los servicios higiénicos y el sistema de agua se 

encuentran en condiciones adecuadas para su funcionamiento. 

 Sistema eléctrico: Un tomacorriente en malas condiciones. 

 Servicios básicos: Red pública y alumbrado eléctrico. No cuenta con 

teléfono convencional e internet. 

 
Identificación de amenazas 

AMENAZA CAUSAS ELEMENTOS DEL 

RIESGO 

PRESENTACIÓN 

Posible Probable 

 

 

Sismos 

Choque de las 

placas tectónicas 

para liberar energía 

acumulada. 

Alumnos, docentes 

y recursos 

materiales. 

  

 

X 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 

 
Vulnerabilidades identificadas de la escuela y comunidad educativa 

 El botiquín de primeros auxilios no cuenta con los instrumentos 

necesarios para una emergencia. 

 Los vidrios de las ventanas se encuentran quebrados y sin protección. 

 Existen dos paredes de la institución desprendidas de las columnas, con 

peligro de un derrumbe. 

 La institución no cuenta con extintores. 

 No cuenta con salidas de emergencia. 

 Docentes y alumnos no están debidamente capacitados en temas de 

prevención ante sismos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollas medidas adecuadas para actuar ante un sismo en la escuela 

de educación básica “Francisco Febres Cordero”. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer acciones preventivas ante un sismo en la comunidad 

educativa. 

 Implementar estrategias eficaces antes, durante y después de un sismo. 

 

Matriz 6: Para el cumplimiento de los objetivos 

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FRANCISCO FEBRES CORDERO” 

Objetivo general: Desarrollar medidas adecuadas para actuar ante un 

sismo en la escuela de educación básica “Francisco 

Febres Cordero”. 

Objetivo específico 1 (Respuesta): 
Objetivo específico 2 

(Rehabilitación): 

La comunidad educativa debe 

organizar acciones de prevención 

ante un sismo. 

El comité de gestión de riesgo 

institucional debe estar preparado 

para actuar ante una emergencia 

Acciones para el objetivo 

específico 1 (Respuesta) 

Acciones para el objetivo 

específico 2 (Rehabilitación) 

- Activar brigadas de emergencia en 

las aulas. 

Contar con zonas seguras para 

evacuar. 

- Ubicar señalizaciones para evacuar. 

-Tener organizado el botiquín de 

primeros auxilios. 

- Construcción de aulas temporales. 

- Rehabilitación de servicios básicos. 

- Capacitación de brigadas de 

emergencia. 

- Realizar una evaluación de daños 

materiales y pérdidas de vida. 

  

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

 Elaborado por: Mercy Bermeo 
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Matriz 7: Elaboración del protocolo 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

RESPUESTA 

 

¿Cómo nos protegemos? 

 

 Con capacitaciones y medidas 

preventivas. 

 Simulacros constantes. 

 

¿Cómo nos organizamos? 

 

 

 Formando brigadas de 

emergencia. 

 

¿Cómo evacuamos? 

 

 Ordenadamente y 

manteniendo la calma y 

movilizarse hasta una zona 

segura. 

       Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

       Elaborado por: Mercy Bermeo 
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MAPA DE EVACUACIÓN 

          ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

          “FRANCISCO FEBRES CORDERO” 

 

                                                                                                         

 

                                           

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 

     COMEDOR 

              

       AULA 2 

 

 

 

        AULA 1 

 

 

 

         AULA 3 

 

 

     CASA DEL  

      MAESTRO    

BAÑOS 

ALTAR 

PATRIO 

PORTÓN 

JUEGOS 

RECREATIVOS 

 

 

CANCHA 
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Matriz 8: Identificación de recursos 

Actividades para 

la emergencia 

Recursos 

necesarios 

Recursos con 

los que se 

cuentan 

Recursos a 

gestionar 

 

Alarma anticipada Sistema de 

alarma 

Si 
Distrito 

Evaluación 

institucional 

 

Aulas temporales 

 

No 

 

Distrito 

Materiales de 

emergencia 

 

Extintor 

 

No 

 

Distrito 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 

 

Matriz 9: Implementación del plan de contingencia 

Acciones  

Plazos 

 

Responsables 
Respuesta Rehabilitación 

 

Identificar las zonas 

de seguridad para 

evacuar 

organizadamente 

ante un sismo. 

 

Brindar capacitación a 

las brigadas de 

emergencia por parte 

de los bomberos y la 

cruz roja para 

enfrentar un sismo. 

 

Año lectivo 

2020 

 

Directora 

 

 

Actualización del 

plan de 

contingencia anual. 

 

Dar mantenimiento a 

la infraestructura de la 

institución. 

 

Año lectivo 

2020 

 

Distrito 

Directora 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo
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Organigrama estructural para la acción de emergencias 

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 

PRESIDENTE 

DIRECTORA  

LCDA. ALEXANDRA 

VIDAL CURAY 
EQUIPO DE 

MONITOREO PARA 

LA EMERGENCIA 

Sra. Karina Murillo 

Niño Fausto Murillo 

EQUIPO DE 
RESPUESTA Y 

REHABILITACIÓN 

Sra. Vilma Cedillo  

Brigada de 

señalización 

evacuación  

Niña Anahí 

Barzallo 

Brigada de 

primeros 

auxilios 

Niño Jahir 

Murillo 

Brigada contra 

incendios 

Sr. Milton Murillo 

Brigada de 

seguridad  

Sra. Ximena 

Castellano 

INFORMAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
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Descripción del escenario de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 

de riesgo 

 

Sismo 

NIVEL DE AFECTACCIÓN AL INTERIOR DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Infraestructura  

 Estructura: Edificación antigua y con materiales poco 

resistentes. 

Materiales educativos: No presentan daños. 

Comunidad educativa: Sin daños en la salud. 

Mobiliario: Infraestructura  

 

NIVEL DE AFECTACIÓN AL EXTERIOR DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Vías de acceso: En buen estado. 

Servicios básicos: Postes de luz inclinados. 

Personas heridas y fallecidas: Sin daños en la salud. 

Viviendas: Algunas agrietadas y una colapsada. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 
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OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

 
Elaborar estrategias en el escenario de riesgo que 

permita disminuir los riesgos ocasionados por sismos en 

la institución. 

Objetivo específico 1 (Respuesta) 
Objetivo específico 2 

(Rehabilitación) 

 

Capacitar a las brigadas de 

emergencia para actuar ante un 

sismo. 

 

Coordinar acciones de prevención 

para proteger la vida de quienes 

conforman el centro educativo. 

Acciones para el objetivo 

específico 1 (Respuesta) 

Acciones para el objetivo 

específico 2 (Rehabilitación) 

Brigadas activas ante un desastre 

natural. 

Ubicar señaléticas y el punto de 

encuentro para evacuar a un sitio 

seguro. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 

 

Recursos 

Humanos:  

 Estudiantes 

 Docente  

 Padres de familia  

Materiales: 

 Alarma  

 Botiquín de primeros auxilios. 

Plazo  

Durante el año lectivo 2020 y 2021. 

Responsables  

Directora y distrito de educación. 
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Fichas de evaluación de la infraestructura de la institución 

 

DIRECTORIO DE NÚMEROS DE EMERGENCIAS 

Policía Nacional 101 

Cruz Roja 131 

Cuerpo de Bomberos 102 

Emergencias 911 

Empresa eléctrica  136 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 

 

INVENTARIO DE RECURSOS INTERNOS 

Recursos Cantidad 

Señaléticas  6 

Directorio de números de emergencia 1 

Botiquín de primeros auxilios 1 

Linterna 1 

Zonas seguras 1 

Alarma 1 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Estructura del centro educativo en mal estado. 

Tomacorrientes en mal estado. 

Juegos recreativos en malas condiciones. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ADVERSOS EN EL CENTRO 

EDUCATIVO 

VULNERABILIDAD 

 

Ventanas 

 

Vidrios quebrados  

 
Puertas 

 
Existe una puerta y es estrecha. 

 
Pisos 

 
Falta de mantenimiento  

 
Paredes 

 
Dos de las paredes presentan aberturas. 

 
Salidas de emergencia 

 
Solo cuenta con la salida principal. 

 
Instalaciones eléctricas 

Un tomacorriente no está en condiciones 

de uso. 

 
Instalaciones sanitarias 

No cuenta con un sistema de 

saneamiento. 

Tiene pozo séptico 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 

 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 

Brigada de evacuación Niña Anahí Barzallo 

Brigada de primeros auxilios Niño Jahir Murillo 

Brigada contra incendios Sr. Milton Murillo 

Brigada de seguridad Sra. Ximena Castellano 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 
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NÓMINA DE DOCENTE 

NOMBRE DIRECCIÓN CONTACTO 

 

Lcda. Alexandra 

Jacqueline Vidal Curay 

 

Santo Domingo – Coop. 

Santa Martha 

 

 

0981949852 

gotitasal@hotmail.com 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 

 

 

NÓMINA DE ESTUDIANTES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS AÑO BÁSICO 

Estefany Nayeli Vélez Murillo   Primero básico 

Dayana Belén Vélez Murillo Segundo básico 

Naomi Michaela Sumba Pérez    Segundo básico 

Mikel Emanuel Barzallo Murillo  Tercero básico 

Dilan Jahir Barzallo Murillo Cuarto básico 

Milton Jahir Murillo Cedillo Cuarto básico 

Jordán Patricio Murillo Castellano Cuarto básico 

Fausto Alejandro Murillo Castellano Quinto básico 

Jennifer Anahí Barzallo Murillo  Quinto básico 

Lisbeth Isabel Pazmiño Murillo Quinto básico 

Karla Alexandra Sumba Pérez Sexto básico 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

Elaborado por: Mercy Bermeo 
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4.1.  DISCUSIÓN  

     A partir de los resultados encontrados, la hipótesis implementada en esta 

investigación es verdadera donde afirma que el diseño de un Plan de Gestión 

de Riesgos en la Escuela de Educación Básica “Francisco Febres Cordero” 

contribuirá a disminuir los impactos negativos que pueda suscitar un sismo, 

tomando las respectivas medidas preventivas y de mitigación ante posibles 

amenazas. 

     Según el objetivo general empleado, consistió en elaborar un plan de 

gestión de riesgos ante sismos en la Escuela de Educación Básica “Francisco 

Febres Cordero” del recinto Milton Murillo, perteneciente a la parroquia El 

Esfuerzo del cantón Santo Domingo. Los resultados de esta investigación, 

evidencian que el Plan brindará beneficios para la institución en la toma de 

desiciones y acciones adecuadas para prevenir y reducir los riesgos que se 

generan por un fenómeno natural. Información que al ser comparado con otras 

citas textuales de un proyecto de investigación: Es una herramienta utilizada 

para dar a conocer sobre las actividades a realizar y estar preparados en caso 

de presentarse algún evento adverso dentro de las instalaciones donde se 

encuentren las personas, de manera que se logre disminuir daños que puedan 

suscitar de un desastre natural. (Guevara, 2019) Mediante estos resultados se 

afirma que un Plan de Gestión de Riesgo es un instrumento fundamental que 

beneficia positivamente a la institución. Además, Es un instrumento de gestión 

educativa que comprende un conjunto de acciones destinadas a la prevención 

y reducción del riesgo, así como a la preparación de la comunidad educativa 

para responder adecuadamente a eventos adversos asegurando la continuidad 

del servicio educativo.  (Zegarra, 2015)  

Datos generales de las encuestas 

     Las encuestas fueron realizadas a la escuela de educación básica 

“Francisco Febres Cordero”, entre ellos 11 niños, 6 padres de familia y 1 

docente. Las variables a considerar fuerón la edad y el nivel de escolaridad en 

los estudiantes, en los padres de familia la variable edad y al docente se realizó 

una encuesta general de la institución. 



60 
 

Estudiantes (edad): 11 niños/as 

     Los estudiantes de 5 a 8 años, el 50% no sabe el significado de sismo y que 

medidas tomar si llegara a suceder un sismo en su escuela. 

Los estudiantes de 9 a 11 años de edad, el 50% no tenian conocimento de las 

medidas que deben tomar al ocurrir un sismo en la institución.  

Estudiantes (nivel de escolaridad): 11 niños/as 

El nivel de escolaridad de primero a sexto año básico, si saben cuales son los 

sitios seguros dentro de la institució, al ocurrir un sismo. 

Padres de familia (edad): 6 madres de familia 

Los padres de familia de la edad de 25 a 42 años, el 100% no ha participado en 

progamas de gestión de riesgos por parte del centro educativo. 

Docente: 1 licenciada 

El 100% el docente afirma que el fenómeno natural que presenta mayor 

amenaza en el centro educativo son los sismos, además no cuenta con salidas 

de emergencia para prevenir los peligros que puedan existir. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al culminar la presente investigación se concluyó lo siguiente: 

 La infraestructura de la institución fue el principal escenario de riesgo 

identificado ante un sismo en la escuela de educación básica “Francisco 

Febres Cordero”. 

 

 El Plan de Gestión de Riesgos ante sismos, se diseñó teniendo 

encuenta el riesgo que corre la institución, mediante actividades y 

estrategias adecuadas para preparar y proteger al centro educativo de 

los sismos. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

 El Distrito de educación debe implementar charlas con personal 

capacitado en gestión de riesgo en los centros educativos, con el fin de 

mejorar y dar respuesta ante los riesgos provocados por fenómenos 

adversos. 

 Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la institución, por 

medio de gestiones de las autoridades pertinentes. 

 Emplear extintores y señaléticas en sitios respectivos para su debido 

uso. 

 Promover programas de gestión de riesgo que permitan que los 

estudiantes tengan conocimiento de los fenómenos naturales para su 

formación en las instituciones educativas. 

 Realizar simulacros mensuales para prevenir y preparar a los 

estudiantes y docente ante un sismo. 
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VIII. ANEXOS 
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Test para un plan de gestión de riesgos ante sismos, para los estudiantes 

de educación primaria. 

Tu opinión es muy valiosa al responder esta Encuesta, ya que esta mide la 

percepción de las personas acerca de los sismos. Tu participación es muy 

importante la cual nos ayudarán a tomar acciones de mejora continua, 

permitiendo fortalecer el conocimiento de los estudiantes. 

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE (MARCA CON UNA X) 

 

Sexo  

 

Masculino 

 

 

 

Femenino  

 

 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

QUE ESTAS 

CURSANDO 

Primer año básico  

Segundo año 

básico 

 

Tercer año básico  

Edad   Cuarto año básico  

Quinto año básico  

Sexto año básico  

 PREGUNTAS Si No Desconozco 

1 Conoce usted. el significado de sismo.    

2 ¿Tiene usted conocimiento que es un 

plan de gestión de riesgos naturales? 

   

3 ¿Sabe usted qué medidas tomar si 

llegara a ocurrir un sismo? 

   

4 ¿Ve usted algún peligro en escuela?    

5 ¿Alguna vez ha ocurrido un sismo en su 

escuela? 

   

6 ¿Se han realizado simulacros de sismos 

en la escuela?  

   

7 ¿Te gustaría, que tus maestros te 

enseñen temas sobre los sismos? 

   

8 ¿Sabe usted cuales son los sitios 

seguros dentro de la escuela si llegara a 

ocurrir un sismo? 
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COMPLETE: 

 

 

   E____________________________     Z______________S______________                         

 

 

 

B__________de___P________A____   P______________A_______________                      
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Test para un plan de gestión de riesgos ante sismos para padres de 

familia 

Tu opinión es muy valiosa al responder esta Encuesta, ya que permite 

recolectar información necesaria para conocer el nivel de conocimiento de los 

estudiantes sobre los sismos. 

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

 

Sexo  

 

Masculino 

 

 

Femenino  
MÁXIMO NIVEL 

DE 

ESCOLARIDAD 

ALCANZADO 

Menos de 6to 
grado 

 

Primaria terminada  

Secundaria 
terminada 

 

 

Edad  

 Preuniversitario 

terminado 

 

Universidad 

terminada 

 

 PREGUNTAS Si No Desconozco 

1 ¿Esta es la primera vez que recibe este 

tipo de encuesta sobre fenómenos 

naturales? 

   

2 ¿Conoce Ud. el significado de sismo?    

3 ¿Conoce Ud. las consecuencias que 

ocasiona el sismo? 

   

4 ¿Considera Ud. que sería de gran 

importancia recibir capacitaciones sobre 

fenómenos naturales? 

   

5 ¿Piensa que es necesario que los 

estudiantes tengan conocimiento sobre 

riesgos naturales? 

   

6 ¿En su hogar tienen conocimiento sobre 

los riesgos naturales? 

   

7 ¿Sabe usted qué medidas tomar ante un 

sismo? 

   

8 ¿Cree usted que esta institución está 

ubicada en una zona de alto riesgo? 

   

9 ¿Usted ha sido participe de algún 

programa de gestión de riesgos por parte 

de esta escuela? 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Centro Educativo Distrito No: 
Cargo que ostenta: Años de prestar servicio en la institución: 

Barrio o colonia donde está el Centro Educativo:  Jornada: 

1. Matutina ____ 

2.Vespertina____ 

1. Matricula actual: 

1. No. Varones: _______ 2. No.  Niñas 

________ 
Plantilla docente, No. de docentes: 

_______ 

2. Considera que su Centro Educativo está 

en una zona de riesgo: 

1. Si___ 2. No____ 

CONOCIMIENTO Y PREPARACIÓN 

3. ¿En su institución se han impartido capacitaciones sobre gestión del riesgo: 

           1. Si ___  2. No___ 

4. De los siguientes fenómenos naturales, cual considera representa mayor 

amenaza para el Centro Educativo: 

     1. Deslizamiento___ 2. Sismos____ 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 5. ¿En su Centro Educativo está organizado y en funcionamiento un Comité de 

Emergencia Escolar? 

          1. Si____           2. No ____ 

6. ¿Su centro educativo ha funcionado como albergue alguna vez? 

            1. Si ____         2. No____ 

 CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 

7. ¿Cuentan con varios accesos o salidas de emergencia?    
           1. Si ____        2. No ____ 

  8. ¿Existe la señalización debida en caso de alguna emergencia?    

            1. Si____          2.  No____ 

Test de evaluación sobre la Gestión de Riesgo ante sismos para el Docente en 

la escuela de educación básica “Francisco Febres Cordero” 
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 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ANTE SISMOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FRANCISCO FEBRES CORDERO” 

N° ACTIVIDADES  

                          AÑO 2019 - 2020  

SEPTIEMBRE OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE DICIMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 5 6 7 6 13 20 27 5 12 19 26 3 10 17 24 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
Aprobación de tema 

de proyecto de 

titulación. 

 X           
  

     

                         

  

2 
Designación de tutor 

de proyecto de 

titulación. 

 X           
  

     

                         

  

3 Obtener la aprobación 

ética. 
   X           

     
                         

  

4 Elaboración de 

cronograma. 
   X           

     
                         

  

5 
Antecedentes de 

estudio-revisión 

bibliografía preliminar. 

     X 
 

X 
    

  

     

                         

  

6 
Revisar los avances 

con el tutor de 

proyecto de titulación. 

      
 

X 
    

  

     

                         

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



105 
 

7 
Preparar los 

documentos del 

trabajo de campo.  

         X 
 

X   

     

                         

  

8 
Elaborar los 

instrumentos para la 

recolección de datos  

          
 

X   

     

                         

  

9 
Revisar los 

documentos con el 

tutor 

             

X 

     

                         

  

10 

Revisar los avances 

con el director o tutor 

de proyecto de 

titulación 

            

X 

     

                         

  

11 
Trabajo de campo, 

realizar la recopilación 

de datos  

            

  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X X X X X  X  X X X  X  X           

  

12 Iniciar los análisis de 

los datos  
            

  

     

                X         

  

13 
Trabajo de campo 

focalizado/validación 
            

  

     

                X         

  

14 
Análisis de datos 

recolectados 
            

  

     

                  X       
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15 

Revisar los avances 

con el director o tutor 

de proyecto de 

titulación 

            

  

     

                    X     

  

16 Revisión de 

bibliografía 
              

     
                         

  

17 Entrega del proyecto 

para revisión 
            

  

     

                      X   

  

18 Pre-defensa del 

trabajo de titulación 
            

  

     

                        X 

  

19 Sustentación del 

proyecto de titulación 
            

  
     

                         
 X 
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Ilustración 1: Escuela de educación básica “Francisco Febres Cordero”. 

 

Ilustración 2: Encuestas realizadas a cada uno de los alumnos. 
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Ilustración 3: Encuestas realizadas a cada uno de los padres de familia en sus 

hogares. 

 

 

Ilustración 4: Material utilizado 
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Ilustración 5: Material utilizado 

 

Ilustración 6: Capacitación de fenómenos naturales y sismos. 
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Ilustración 7: Entrega de trípticos sobre las medidas de prevención ante 

sismos. 

 

Ilustración 8: Alumnos de 1ro a 6to año de básica. 
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Ilustración 9: Elaboración de actividades del Plan de Gestión de Riesgos 

Naturales. 

 

Ilustración 10: Zona segura de encuentro ante un sismo. 
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Ilustración 11: Tomacorriente en mal estado. 

 

Ilustración 12: Paredes en malas condiciones. 
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