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RESUMEN
El plan de gestión de riesgo se realiza a nivel mundial, regional, local e institucional para
mitigar, prevenir y evitar que se ocasione desastres en la comunidad educativa como una
estrategia; las competencias que tiene la comunidad educativa en conjunto con los proyectos
educativos institucionales que son realizados por el ministerio de educación anualmente con
el propósito de formar una comunidad resiliente. El objetivo de la investigación fue elaborar
el plan de gestión de riesgos antes sismos en la unidad educativa “Paulina de los Ángeles
García Tumbaco” de Joa. Como referencia para la elaboración de la investigación se tomó la
Guía participativa del plan de gestión de riesgo en instituciones que se ejecutó en Perú;
adecuado para la comunidad educativa Joa de forma participativa tomando principalmente
cuatro factores en la comunidad, estableciendo las vulnerabilidades a las que están expuestas (
factor infraestructura, factor institucional, factor educativo y factor organizativo), se realizó
un estudio cualitativo y cuantitativo basado en encuestas a los docentes sobre gestión de
riesgo, talleres con la comunidad educativa y observación de campo. Los datos obtenidos
reflejan las vulnerabilidades que presenta la comunidad educativa en distintos factores
principalmente en el factor educativo y organizativo. Con el plan de gestión de riesgo
institucional la Institución educativa “Paulina de los Ángeles García Tumbaco” tiene la
capacidad de afrontar fenómenos naturales antes, durante, de esta manera fomentar a otras
instituciones a formar una comunidad educativa resiliente.

Palabras claves: Comunidad educativa, gestión, competencia, vulnerabilidad, sismo.
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ABSTRACT
The risk management plan is carried out at the global, regional, local and institutional
levels to mitigate, prevent and prevent disasters in the educational community as a strategy;
the competencies that the educational community has in conjunction with the institutional
educational projects that are carried out by the ministry of education annually with the
purpose of forming a resilient community. The objective of the investigation was to elaborate
the risk management plan before earthquakes in the educational unit “Paulina de los Ángeles
García Tumbaco” of Joa. The participatory guide of the risk management plan in institutions
that was executed in Peru was taken as a reference for the preparation of the research; suitable
for the educational community Joa in a participatory way taking mainly four factors in the
community, establishing the vulnerabilities to which they are exposed (infrastructure factor,
institutional factor, educational factor and organizational factor), a qualitative and quantitative
study based on surveys to teachers on risk management, workshops with the educational
community and field observation. The data obtained reflect the vulnerabilities that the
educational community presents in different factors, mainly in the educational and
organizational factor. With the institutional risk management plan, the educational institution
“Paulina de los Ángeles García Tumbaco” has the capacity to face natural phenomena before,
during, in this way, encouraging other institutions to form a resilient educational community.

Keywords: Educational community, management, competence, vulnerability, earthquake.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el plan de gestión de riesgo en instituciones educativas se lo realiza a nivel
mundial que tiene diferentes procesos garantizando las condiciones óptimas de seguridad para
la comunidad educativa. (Bruno, 2019). A la vez involucra etapa como la prevención,
mitigación de desastres, la respuesta a las emergencias, la rehabilitación y la reconstrucción.
El plan de gestión de riesgos requiere de la participación de la comunidad educativa en
general. Según algunos estudios realizados la participación y compromiso presentado por la
comunidad educativa es poca ya que no existe una verdadera divulgación y socialización del
plan de gestión de riesgo en instituciones educativas.
El plan de gestión de riesgo institucional es un programa de actividades que pretenden dar
a conocer y poner en práctica, estrategias, concepto y metodologías para poder reducir
riesgos, prevenir desastres y responder a posibles desastres que se presenten en el entorno
escolar.(Ministerio de Educacion, 2015).
La presente investigación está motivada a la incorporación de actividades educativas
siendo un medio que permite la sensibilidad de la enseñanza sobre riesgos ante fenómenos
naturales, la unidad educativa se ha visto afectada y expuesto a desastres generados por los
fenómenos naturales, las experiencias anteriores dan a conocer la necesidad de una educación
en la gestión de riesgos. De acuerdo a los planes de reducción de riesgos realizados por la
institución educativa y como requisito por el ministerio de educación anualmente, la
infraestructura de la unidad educativa, las condiciones geográficas y la poca preparación y
participación de la comunidad educativa sobre temáticas de gestión de riesgos son indicadores
que hacen vulnerables a la comunidad.
En el presente estudio, se aborda la participación como eje principal para promover la
gestión de riesgo ante sismo en la unidad educativa Paulina de los Ángeles García Tumbaco
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de Joa, misma que contribuye a generar y fortalecer la cultura de prevención en la comunidad
educativa.
Para la presentación de la investigación denominada plan de gestión de riesgo ante sismo
en la unidad educativa Paulina de los Ángeles García Tumbaco de Joa; se organiza el
siguiente documento estructurado por capítulos:
Capítulo I, que hace referencia a la situación problemática, formulación del problema, las
preguntas de la investigación, así como los objetivos que lo sustentan y la justificación
En el capítulo II, se aborda el marco teórico donde se desarrolla el tema de gestión de
riesgos desde su parte conceptual a la vez se aborda en los diferentes enfoques de la gestión
de riesgos en instituciones educativas, el ciclo de la gestión de riesgos y los antecedentes de
plan de gestión de riesgos tanto a nivel nacional, local e institucional. También se hace una
revisión de la normativa legal que respalda esta temática.
En el capítulo III, de la metodología se identifica el tipo de estudio y el proceso
metodológico que se aplica para el cumplimiento del objetivo, se determina el sistema de
recolección de datos.
En el capítulo IV, se presentan el análisis y discusión de resultados, finalizando con las
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El plan de gestión de riesgos en instituciones educativas es una de las herramientas y
métodos que el ministerio de educación asumió en el 2010 para conocer los riesgos a los
que está expuesto una institución con el objetivo de garantizar un ambiente de
aprendizaje seguro, desarrollar una comunidad educativa resiliente, fortalecer la
preparación para la respuesta y sobre todo garantizar la educación segura en un
ambiente seguro para la comunidad educativa.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, (2010) y (Torres Rites, 2016)
argumenta que el ministerio de educación cada año realiza un plan institucional para la
reducción de riesgos en el cual, los datos establecidos son muy generales y no existen
detalles de la institución en su entorno y el plan institucional de emergencias se debe
realizar antes, durante y después de un evento adverso o vulnerabilidades a las que la
comunidad educativa está expuesta, y divulgarse el contenido del mismo.
Por lo que la unidad educativa “Paulina de los Ángeles García Tumbaco” del valle
Joa no cuenta con una información actualizada de la institución, la comunidad educativa
carece de temas relacionados con la gestión de riesgos por lo cual no están preparados
ante el advenimiento de un fenómeno natural.
En la actualidad, ha aumentado el nivel de gestión de la universidad con respecto al
desarrollo de actividades investigativas, la divulgación de sus resultados en diferentes
publicaciones, no obstante, las potencialidades de esos resultados, no son aprovechadas
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para su implementación y continuación de nuevos proyectos, de manera que se
favorezca el logro de una comunidad resiliente y competitiva con otras instituciones.
De manera que ante esta contradicción de la problemática se revela la formulación
del problema de esta investigación de la siguiente manera:
1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo elaborar el plan de gestión de riesgos ante sismos para su implementación por
parte de la unidad educativa “Paulina de los Ángeles García Tumbaco” de Joa?
Para dar solución al problema se formulan las siguientes preguntas científicas:
1.2.1. PREGUNTAS CIENTÍFICAS
¿La comunidad educativa “Paulina de los Ángeles García Tumbaco” del Joa conoce de
los riesgos a los cuales está expuesta?
¿Se cuenta con algún plan de gestión de riesgos acorde a las necesidades de la
comunidad educativa?
¿Los miembros de la comunidad educativa Paulina de los Ángeles conocen cómo actuar
frente a los diferentes tipos de fenómenos naturales adversos?
¿Cómo socializar los resultados de la investigación realizada, de manera que otras
unidades educativas también puedan prevenir o mitigar los riesgos a los cuáles se
encuentran expuestas?
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1.3.

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Gestión de riesgos naturales

1.4.

CAMPO DE ACCIÓN

Plan de gestión de riesgos ante sismos en la unidad educativa “Paulina de los
Ángeles García Tumbaco”

1.5.

OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Elaborar el plan de gestión de riesgos ante sismos en la unidad educativa “Paulina de los
Ángeles García Tumbaco” de Joa.

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO


Identificar el escenario de riesgo ante sismo existente en la unidad educativa a
partir de las amenazas y vulnerabilidades.



Diseñar el plan de gestión de riesgo ante sismos en la unidad educativa “Paulina
de los Ángeles García Tumbaco”.
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1.6.

JUSTIFICACIÓN

El Ecuador es uno de los países ubicados en el cinturón de fuego del pacifico,
convirtiéndole así en uno de los países más vulnerables del continente. Por lo cual la
provincia de Manabí es uno de las zonas propensas a sucesos con fenómenos naturales,
el proyecto se enfoca en un “Plan de gestión de riesgos ante sismos en la unidad
educativa Paulina de los Ángeles García Tumbaco de Joa”, se convierte en un tema de
necesidad cuya intervención es la educación para un desarrollo sostenible con ello
fortalecer la sensibilización y concienciación medioambiental, se cree que la educación
es el fundamento principal para conseguir los objetivos propuestos y por lo que surge
realizar el plan de gestión de riesgo en la unidad educativa. Es necesario y esencial
fomentar la educación desde sus primeros días, de esta manera, si los niños son capaces
de identificar y solucionar problemas ambientales a temprana edad; podrán continuar
con ello en la edad adulta y ser capaces de tomar una decisión, dando posibles
respuestas a la problemática que tenemos en la actualidad.
Con ello se pretende lograr un desarrollo de hábitos a lo largo de la vida
contribuyendo a la sostenibilidad, promoviendo afinidad por el medio biótico y abiótico
del sistema que nos rodea, teniendo como propósito motivar a las personas para tomar
acciones en el medio con el apoyo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
En definitiva, el proyecto es viable y necesario para la comuna Joa porque en nuestro
medio al momento de presenciar un fenómeno podemos notar que no afecta a la
infraestructura sin embargo existen vulnerabilidades por ende se pretende realizar un
plan de gestión de riesgo que servirá a la vez como elemento de aportación a los
procesos de mejoramiento y más que eso en la comodidad de la comunidad educativa.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. En la primera
parte se desarrolla los antecedentes que hace referencia a la gestión de riesgo en la
unidad educativa Paulina de los Ángeles García Tumbaco de Joa. En una segunda parte
se analiza las bases teóricas esencial sobre la que sustenta el plan de gestión de riesgo
ante fenómenos naturales.

2.1.

ANTECEDENTES

Durante toda la historia se han presenciado eventos desastrosos a causa de los
fenómenos naturales en cada provincia del territorio ecuatoriano. En la provincia de
Manabí se han establecido zonas vulnerables a fenómenos naturales por lo cual en el
cantón de Jipijapa del valle Joa está expuesto a Sismos, sequia, terremotos ya que estas
a la vez son ocasionadas por factores condicionantes y desencadenantes.
El plan de gestión de riesgos en instituciones educativas, se reformó a raíz del sismo
sucedido en el 2016 que se evidencio varios daños en distintas provincias, por el cual se
toma como estrategia principal para minimizar las vulnerabilidades a las que las
comunidades educativas están expuestas.(Bruno, 2019)
En la actualidad existen varias instituciones educativas logrando mantener una
comunidad educativa preparada ante fenómenos naturales y sobre todo capacitados,
comunidad educativa resiliente ante cualquier fenómeno natural.
Según el Ministerio de Educacion, (2015) afirma que el plan de gestión de riesgo el
cual se ejecutó, se encuentra en la zona rural y diagnosticó que esta cuenta con un 50%
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de mitigación ante fenómenos adversos; su inconveniente es la participación con la
comunidad educativa siendo los mismos actores primordiales y constructores del
contexto educativo.
El plan de gestión de riesgo que se realizó en Perú por el Ministerio de Educacion,
(2015), Es más participativo e integrador, puesto que los estudiantes son los principales
protagonistas ya que la educación y preparación se comienza desde ellos. Por lo que los
detalles del plan de gestión que se realiza son más llamativos y decorados con
animaciones; con el propósito de llamar la atención del lector.
El Ministerio de Educacion, (2015) mencionó que el plan de gestión de riesgo de
desastres en instituciones educativas es un modo de reducción de vulnerabilidades y
atención de emergencias por desastres realizado en Perú, por lo cual nos da a conocer
que cada ubicación de las instituciones educativas tiene características geográficas,
culturales e históricas que los hacen diferentes, al mismo tiempo atractivo por lo cual
tienen eventos a los que son vulnerables y otros instituciones no carecen de lo mismo.
El plan de gestión de riesgos en Ecuador y Perú son diferentes puesto que el uno es
participativo y el otro es investigativo es el motivo por el cual en nuestro plan de
gestión de riesgo ante sismo se toma como metodología el plan participativo de Perú.
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2.2.

BASES TEORICAS

2.2.1. MARCO CONCEPTUAL

El riesgo: Es en consecuencia una condición latente que capta una posibilidad de
pérdidas. Que está sujeta a análisis y medición de términos cualitativos y cuantitativos.
Producto de la interrelación de amenaza y vulnerabilidad.
Amenaza: Representa posible manifestación dentro de un periodo de tiempo y en un
territorio particular, por un fenómeno de origen natural que puede producir efectos
adversos en las personas, la producción, la infraestructura es decir que puede causar
daños y pérdidas en la comunidad y en la que no están preparados para afrontar sus
efectos.(Ministerio de Educación, 2009)
Vulnerabilidad: La circunstancias de una comunidad que hace susceptible a un efecto
dañino de amenaza en su caso a eventos adversos; es el grado de exposición de las
personas, familias, comunidades, sociedades o de sus recursos frente a las amenazas o
peligros del medio.(Baas, Ramasamy, De Prick, & Battista, 2009).
Mitigación: Según (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019)“ Mitigar es
el conjunto de estrategias, políticas y acciones orientadas a limitar o reducir las
emisiones de gases efecto invernadero y mejorar los sumideros de Carbono de acuerdo a
lo pactado en la Convención Marco de Naciones Unidas”.
Se refiere a la reducción de la vulnerabilidad a grandes pérdidas sea de biodiversidad o
finalmente pérdidas humanas, con la intervención del ser humano con la mitigación se
puede hasta evitar que se produzca daños y cambios en el entorno.
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Desastre: es el conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento,
infraestructura, actividad económica y en el medio ambiente que ocurre a consecuencia
de un peligro cuya intensidad genera graves alteraciones en la sociedad, las cuales
pueden ser de origen natural o inducidas por la acción humana. (Huapay, 2015)
Deforestación: (FAO, 2010), (Chew, 2016) es la actividad antrópica o natural que
establece la pedida de biodiversidad y deja el suelo desnudo por lo que se hace
vulnerable a un deslizamiento y más si esto ocurre en una pendiente. La deforestación
implica la pérdida permanente de la cubierta de bosque e implica la transformación en
otro uso de la tierra. Dicha perdida puede ser causada y mantenida por inducción
humana o perturbación natural
Reforestación: Una manera de mitigación o acción que se realiza para que se produzca
capas protectoras en el suelo evitando deslizamiento y dando soporte al suelo a que las
partículas no se deslicen con facilidad, logrando de esta manera la incrementa la
cobertura arbórea, aumenta la fertilidad del suelo.(FAO, 2010)
Ordenamiento territorial: “La ordenación del territorio define la estructura espacial o
marco físico (forma de utilización del suelo, redes formadas por los centros poblados y
por los canales que conectan el conjunto) en el que se han de ubicar las actividades
propiciadas por las políticas económica, social, cultural y ambiental de la sociedad, y
regula el comportamiento de los agentes socioeconómicos; todo ello orientado a
conseguir un desarrollo equitativo, equilibrado y sostenible de las diferentes
regiones”.(Ordenamiento Territorial, 2013) Es la planificación que un lugar o ciudad
debe establecerse para mantener un equilibrio conectando lo ejes fundamentales que son
económico, social y ambiental para lograr un desarrollo sostenible.
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Los problemas de pobreza: La exclusión económica, social y cultural son vistas cada
vez más como causas de fondo de la vulnerabilidad y de la insuficiente resiliencia frente
a los desastres.(Ministerio de Educación, 2009)
Resiliencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesto a una
amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera
oportuna y eficaz. Cabe reconocer que una comunidad resiliente es una comunidad
preparada unidad y capaz de sobrellevar una vida. Caer, reponerse y levantarse con más
fuerza es lo que hace una comunidad resiliente y sostenible.(Baas et al., 2009).
Emergencia: Es el estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente
ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana
que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada.(Ministerio
de Educacion, 2015)
Identificación de peligros: Es el conjunto de actividades de localización, estudio y
vigilancia de peligros, y su potencial de daño, que forma parte del proceso de
estimación del riesgo.(Baas et al., 2009)
Infraestructura: Es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, con su
correspondiente vida útil de diseño, que constituye la base sobre la cual se produce la
prestación de servicios necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos,
sociales y personales.(Amie, 2019)

27

2.2.2. MARCO TEORICO
Estructura programática del plan de gestión de riesgo
En concordancia a lo planteado en los ODS, el Marco de Sendai para la Reducción
de Riesgos de Desastres 2015 – 2030, el Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida
(Ver Anexo 6 ), el Plan Sectorial de Educación 2017 – 2021; se presentan a
continuación los objetivos estratégicos para la RRD en el sistema educativo, los cuales a
través de lineamientos contribuyen a alcanzar la visión planteada.(TAMAYO, 2017)

RIESGO ACTUAL Y
EFECTO
Objetivo
4
Garantizar el derecho
a la educación y a un
ambiente seguro de
aprendizaje
post
desastre.

DESASTRE

FUTURO
Objetivo 1 Garantizar un
ambiente de aprendizaje
seguro frente a los desastres
para contribuir con el
desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescentes.

RIESGO ACTUAL Y
FUTURO

Objetivo 3 Fortalecer
la preparación para la
respuesta de la
comunidad educativa
ante emergencias y
desastres.

Objetivo 2 Desarrollar
una comunidad educativa
resiliente con capacidades,
destrezas, hábitos, actitudes
y
comportamientos
de
reducción de riesgos.
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GESTIÓN DE RIESGO
Según la (Ministerio de Educación, 2009, p. 15) es parte del cumplimiento del art.
53, numeral 5 del RLOEI, sobre sus deberes y atribuciones que dice “diseñar e
implementar estrategias para la protección integral de los estudiantes” nos da a conocer
los planes de reducción de riesgos que se ejecuta anualmente a nivel nacional en todas
las instituciones educativas, es un requisito que se pide actualizar para estar preparados
antes un riesgo en la institución educativa. Por lo que se establecen tres parámetros de
riesgos para reducir los riesgos a los que se exponen.

LA GESTIÓN DE RIESGO

Es el proceso de adopcion, politocas, estrategias y
practicas orientadas a evitar y reducir los riesgos de
desastres o minimizar sus efectos.

GESTIÓN
PROSPECTIVA

No generar
nuevas
condiciones de
riesgos.

Planificacion y nuenas inversiones,
incorporar evaluaciones, gestion de
cuencas, seguridad alimentaria y
cambios de uso de suelo.

GESTIÓN
CORRECTIVA

reducir los
riesgos
existentes

control de erosion y de los causes,
reforzamiento y proteccion de
construccion y sistemas,
transferrencia de riesgos.

GESTIÓN
REACTIVA

la preparacion
para la respuesta
a emergencia.

simulaciones, simulacros, planes de
emergencia y contingencia y gestion
humanitaria.

Ilustración 1 : La gestión de riesgo
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Conceptos básicos de gestión de riesgos, pág. 6
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GESTIÓN DE RIESGO EN UNIDADES EDUCATIVAS
Según el Ministerio de Educación, (2009) en Ecuador desde el 2010 se tomó como
estrategia primordial el ministerio de educación asumir el reto institucional y diseñar un
plan de gestión con el objetivo de reducir los riesgos de la comunidad educativa frente a
fenómenos de origen natural, sin embargo en el 2012 se ejecutaron.
GESTIÓN

GESTIÓN

CORRECTIVA








GESTIÓN

PROSPECTIVA

REACTIVA

Tiene como punto de 

Proceso

referencia el riesgo ya

prevé el riesgo futuro.

tendiente

existente, producto de 

Se toman medidas para

vidas

inadecuadas prácticas y

garantizar que nuevas

ocurrido

decisiones pasadas.

formas de riesgo no

fenómeno.

Pretende

reducir

los

el

cual

se 



surjan.

niveles de riesgo en una 

Es

comunidad/ sociedad.

integral

Esfuerzo colectivo por

planificación

compensar y reacciones

desarrollo y del ciclo

ante

de

riesgo

ya

un

componente
de

planificación

Es

toda

acción
a

salvar

una

vez

Concretar estrategias
necesarias
recuperar

y

del

reconstruir

la

de 

comunidad afectada.
Busca devolver a la

nuevos proyectos.

comunidad

La intervención en la 

Su objetivo es evitar

una

gestión del riesgo puede

nuevos riesgos.

“normalidad”

superficial, 

conservadora y radical.

para

la

diagnosticados.

ser

un

Garantizar

niveles

adecuados

de

afectada

situación

de

sostenibilidad y evitar
aplicar

medidas

gestión

correctiva

de
a

futuro.
Tabla 1: clasificación de gestión de riesgo
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Elaboración propia
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PLAN ESCOLAR EN GESTIÓN DEL RIESGO
Es un instrumento metodológico que tiene como propósito orientar a la comunidad
educativa en la formulación e implementación de planes para la Gestión del Riesgo,
abarcan en general las acciones para el conocimiento del riesgo asociado con fenómenos
de origen natural, socio-natural y antrópico no intencional, su reducción y la
preparación

para

la

respuesta

y

recuperación

en

casos

de

desastres

y

emergencias.(Ministerio del Interior y Justicia, 2010, p. 22).
según (Olaya, 2007) el plan de gestión de riesgo en instituciones educativa es un
programa de actividades que pretende dar a conocer y poner en práctica actividades,
conceptos o metodologías que logren la mitigación o reducción de desastres con ellos
logras una comunidad educativa resiliente ante un fenómeno natural.
El objetivo primordial es mitigar riesgos en la comunidad educativa y con ello
preparar los ante un evento adverso que suscitara en las unidades educativas.
OBJETIVOS


Garantizar un ambiente de aprendizaje seguro frente a los desastres para
contribuir con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.



Desarrollar una comunidad educativa resiliente con capacidades, destrezas,
hábitos, actitudes y comportamientos de reducción de riesgos.



Fortalecer la preparación para la respuesta de la comunidad educativa ante
emergencias y desastres.



Garantizar el derecho a la educación y a un ambiente seguro de aprendizaje
post desastre.
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL
Es un programa de actividades que pretenden dar a conocer y poner en práctica,
estrategias, concepto y metodologías para poder reducir riesgos, prevenir desastres y
responder a posibles desastres que se presenten en el entorno escolar.(Olaya, 2007)
COMUNIDAD EDUCATIVA
Según (Pérez Fernández, Sáenz Gómez, & Gómez Vega, 2016) “ESCUELA
SEGURA EN TERRITORIO SEGURO “Es una reflexión que debemos tomar en cuenta
para ofrecer seguridad a la comunidad educativa pues existen dos factores denominados
el hardware y software de la educación.
Los factores estructurales: Denominados el hardware de la educación tiene que ver
mucho con la relación que presenta la ubicación y seguridad que ofrece las instalaciones
de la institución educativa para evitar posibles desastres: están lo que son primeros
auxilios, inmuebles y edificación.(Pérez Fernández et al., 2016)
Los factores no estructurales: Denominados el “software de la educación” estos
hablan sobre la perspectiva que aplica sobre la comunidad educativa en si el proceso de
enseñanza y aprendizaje con todo su entorno. Todo ello se aplica en el PEI (proyecto
educativo institucional) con su cumplimiento y seguimiento de los mismos
expuestos.(Pérez Fernández et al., 2016)
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ELEMENTOS PARA EL MARCO DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD)
Pre-Desastre
Actividades de desarrollo en curso: Aspectos vigentes de la GRD en los programas de
desarrollo.
Evaluación de riesgo: Proceso de diagnóstico para identificar los riesgos que enfrenta
una comunidad.
Prevención: Actividades para evitar el impacto adverso de las amenazas.
Mitigación: Medidas estructurales/no-estructurales adoptadas para limitar el impacto
adverso.
Preparación: Actividades y medidas adoptadas con anticipación para asegurar una
respuesta efectiva.
Alerta temprana: Provisión efectiva y oportuna de información para evitar o reducir el
riesgo.
Respuesta frente al Desastre
Evacuación: Partida masiva temporal de personas y propiedad desde los lugares
amenazados.
Salvar personas y medios de vida: Protección de personas y medios de vida durante la
emergencia.
Socorro inmediato: Provisión de ayuda durante o inmediatamente después del desastre.
Evaluación del daño y las pérdidas: Información sobre el impacto en los bienes y
pérdida de la producción.
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Post-Desastre
Ayuda en curso: Ayuda continúa hasta un cierto nivel de recuperación.
Recuperación: Acciones tomadas después de un desastre con el objetivo de restablecer
la infraestructura y los servicios.
Reconstrucción: Acciones tomadas después de un desastre para asegurar la
reubicación/reasentamiento.
Recuperación económica y social: Medidas tomadas para normalizar la economía y la
vida social.
Actividades de desarrollo en curso: Acciones continúas de programas de desarrollo.
Evaluación del riesgo: Proceso de diagnóstico para identificar nuevos riesgos que
pueda enfrentar nuevamente las comunidades.
RESPUESTA Y REHABILITACIÓN
RESPUESTA: acciones inmediatas a corto plazo.
REHABILITACIÓN: La rehabilitación es un proceso de reconstrucción y reforma
después de un desastre, que sirve de puente entre las acciones de emergencia a corto
plazo y las de desarrollo a largo plazo, con las cuales puede en parte solaparse. Su
cometido consiste en sentar las bases que permitan el desarrollo, aprovechando la
experiencia y resultados del trabajo de emergencia previamente realizado.
Proceso de rehabilitación: acciones de desarrollo a largo plazo. Conjunto de acciones
conducentes al restablecimiento de los servicios públicos básicos indispensables e inicio
de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico en la zona afectada por
una emergencia o desastre.
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FENOMENO NATURAL
Sismo: Un sismo es un fenómeno que se produce por el rompimiento repentino en la
cubierta rígida del planeta llamada corteza terrestre. Como consecuencia se producen
vibraciones que se propagan en todas direcciones y que percibimos como una sacudida
o un balanceo con duración e intensidad variables.(Gobernación, Civil, & Desastres,
2018)
A continuación, se detalla algunos de los desastres naturales ocurridos en los últimos
años en el país, además de los sismos.
Año 1996/1997/1998 Fenómeno del niño, produce inundaciones en las provincias de
Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro y Los Ríos.
Agosto 1998 Terremoto en la provincia de Manabí, destrucción de edificaciones en
Bahía de Caraquez, daños menores en ciudades próximas.
2016 Terremoto con epicentro entre las provincias de Manabí y Esmeraldas, Gran
destrucción en las ciudades circundantes, el movimiento telúrico se sintió en todas las
partes del país, incluyendo en los países vecinos de Colombia y Perú, deja una gran
pérdida tanto estructural como económica y una cantidad de aproximadamente 670
fallecidos.(IGEPN, 2019).
En el año 2019 se suscitaron en el Ecuador 43 sismos y 7 sismos hasta la actualidad en
el 2020 de los cuales 9 sismos influyen directa o indirectamente a Jipijapa.

REGION

CIUDAD MAS
CERCANA

HORA

MAGNITUD

EcuadorManabí

Chone

09-10-2019
22:44:06

3.6

Costas del
ecuador

Salinas - Santa Elena

02-11-2019
07:20:04

4.2
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Costas del
Ecuador

Puerto López

06-11-2019
06:02:27

3.6

EcuadorManabí

Santa Ana

15-11-2019
01:37:16

3.5

Costas del
ecuador

Salinas - Santa Elena

17-11-2019
02:14:50

3.6

EcuadorGuayas

Duran , Guayas

10-12-2019
09:57:54

4.1

EcuadorGuayas

Isidro Ayora, Guayas

12-12-2019
16:09:39

3.5

Costas del
ecuador

Jama, Manabí

25-12-2019
16:01:24

3.5

Costas del
ecuador

Bahía de Caraquez,
Manabí

1-1-2020
00:25:37

3.9

Tabla 2: Últimos sismos 2019-2020
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Instituto geofísico
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Ilustración 2 mapa de los últimos sismos
Fuente: Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional

TABLA 3: PROTOCOLO ANTE SISMO
ANTES

DURANTE

DESPUES

Crea un plan familiar

Aléjate de ventanas y

Revisa las condiciones de tu

de ´protección civil.

objetos que puedan caer

casa

Organiza y participa

Conserva la calma y

No enciendas serillos o velas

en simulacros de

ubícate en la zona de

hasta asegurarte de que no hay

evacuación

seguridad

fugas de gas.

Identifica las zonas de

Corta el suministro de gas

Utiliza el teléfono solo para

seguridad

y electricidad

emergencias

Revisa las
instalaciones de gas y
luz

Aléjate de postes, cables y
marquesinas.

Mantente informado y atiende
las recomendaciones de las
autoridades.

Almacena alimentos

Estaciónate alejado de

Mantente alerta, se puede

no perecederos y agua

edificios altos.

presentar replicas.

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Elaboración propia
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2.2.3. MARCO LEGAL
CONTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO II DERECHOS (Capítulo segundo Derechos del buen vivir)
Sección quinta Educación Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la
equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de
competencias y capacidades para crear y trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo
nacional.
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 3.- , literal l), de esta misma Ley, define como un fin de la educación, la
inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, la
democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la equidad, la
solidaridad,

la

no

violencia,

las

libertades

fundamentales

y

los

valores

cívicos.(Ministerio de Educación, 2017)
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TITULO III GARANTIAS CONSTITUCIONALES Sección segunda - Acción de
protección. Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y
eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando
exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier
autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación
del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de
una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta
servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona
afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.
Título V: Organización Territorial del Estado: En la constitución se basa en dos
artículos principalmente sobre gestión de riesgo lo cuales se detallan a continuación:
Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre los incisos 6. Las
políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. Planificar, construir y
mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes en educación y
salud. 8. El manejo de desastres naturales.
Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas
sin perjuicio de otras que determine la ley:
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley.(Constitución de la republica del ecuador, 2008)
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.
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REGIMEN DEL BUEN VIVIR (capitulo I. Inclusión y Equidad)
Art. 340.- El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia,
transparencia, responsabilidad y participación.
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a
los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la
prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento
de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la
condición de vulnerabilidad.
El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las
unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los
ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo
técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras:
1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al
territorio ecuatoriano.
6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir,
mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o
emergencias en el territorio nacional.
7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema,
y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.
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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.
CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE (COA)
Que, el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador describe que las
personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de
los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La
naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.
Que, el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que la
educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y
diversa, de calidad y calidez.
Que, el artículo 276, número 4, de la Constitución de la República del Ecuador,
establece que uno de los objetivos del régimen de desarrollo será recuperar y conservar
la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y
colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a
los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
Que, el artículo 397 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en
caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para
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garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. La responsabilidad también
recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.
Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:
Inciso 2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación
ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable
de los recursos naturales.
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO
Título III DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS
Capítulo I (del sistema, su rectoría, fines y objetivos específicos)
Art. 18.- Rectoría del Sistema. El Estado ejerce la rectoría del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos a través de la Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgo, cuyas competencias son:
a. Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado
de Gestión de Riesgos;
b. Formular las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos, bajo la supervisión del Ministerio de
Coordinación de Seguridad, para la aprobación del Presidente de la República;
c. Adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema;
d. Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer las
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capacidades de las instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos;
e. Velar por que los diferentes niveles e instituciones del sistema, aporten los recursos
necesarios para la adecuada y oportuna gestión;
f. Fortalecer a los organismos de respuesta y atención a situaciones de emergencia, en
las áreas afectadas por un desastre, para la ejecución de medidas de prevención y
mitigación que permitan afrontar y minimizar su impacto en la población.
Capítulo II DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA
Art. 19.- Conformación. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos
está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas
y privadas en los ámbitos: local, regional y nacional.
Art. 20.- De la Organización. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, como
órgano rector, organizará el Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos, a través de
las herramientas reglamentarias o instructivas que se requieran.
Capítulo III De los órganos ejecutores
Art. 11.- De los órganos ejecutores. - Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad
Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público,
prevención y gestión de riesgos, conforme lo siguiente:
d) De la gestión de riesgos. - 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.(Asamblea Nacional del Ecuador, 2009)
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.

DISEÑO METODOLÓGICO
Siguiendo principalmente los planteamientos de (Silvia Nicole Sornoza Mieles,

2019) y del (Ministerio de Educacion, 2015), a continuación se presenta el marco
metodológico de la investigación en la cual se explica: tipo, enfoque, diseño de la
investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de
información.
3.1.

Tipo de investigación

La presente investigación partió de la metodología utilizada de tipo descriptiva
basándose en la metodología usada en (Ministerio de Educacion, 2015), Guía
metodológica para la elaboración participativa del Plan de Gestión del Riesgo de
Desastres en instituciones educativas. El estudio es de tipo descriptivo porque se utilizó
para especificar las propiedades importantes de poblaciones u otros grupos,
presentación sistemática de datos para tener una idea clara de la situación que presenta
la unidad educativa paulina de los Ángeles García Tumbaco. Se utiliza para recoger,
organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar los resultados de la investigación
(Amicone, 1986).
3.2.

Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación utilizada fue de enfoque cualitativo y cuantitativo
(Hernández et al., 2013) ya que se aplicó un instrumento de preguntas cerradas y talleres
que se realizó a la comunidad educativa.
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3.3.

Diseño de la investigación

Una vez definido el enfoque de la investigación (enfoque cuantitativo y cuantitativo)
y definido el tipo de investigación (descriptiva), se define el diseño de investigación el
cual es entendido como la estrategia para obtener información que se requiere en la
investigación.
Al respecto el estudio de la investigación es no experimental pues no se manipularon las
variables, sino que se observaron tal y como se dan en el contexto para luego analizarlas
toda su información adquirida fue se observó directamente y no fue intervenida por el
investigador.
3.4.

Población y muestra

La población de la investigación estuvo conformada por toda la comunidad
educativa, treinta y tres (33) estudiantes, dos (2) docentes y el comité de padres de
familia. Debido al apoyo de los docentes y comité de padres de familia no se realizó
muestreo es decir se trabajó con la población completa.
3.5.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

En la presente investigación se utilizó como técnica de campo la encuesta y como
instrumento un cuestionario de 30 preguntas de respuestas cerradas (Ver Anexo 10) este
cuestionario se aplicó a los 2 docentes y 2 padres que conforman el comité de padres de
familia.
Con este instrumento se indago acerca del estado o situación en la que se encuentra la
comunidad educativa y sobre todo el conocimiento que tienen sobre el tema de gestión
de riesgos.
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Por otra parte, se utilizó también el formato de elaboración del plan de gestión de riesgo
participativo de Perú siendo uno de tantos documentos revisados para que los resultados
sean específicos. También se realizó capacitaciones y talleres a los estudiantes sobre
gestión de riesgo, prevención ante un fenómeno natural como sismo, para evaluar el
grado de conocimiento que adquieren actualmente.
3.6.

Validez y fiabilidad

El cuestionario aplicado es el mismo aplicado en una tesis de doctorado por Fanny
Jazmin Osorto Cilindres,(2013) es un trabajo de plan de gestión de riesgo y sobre todo
dio buenos resultados siendo aplicado en varias instituciones de una zona rural.
Además, fue publicada en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes por lo cual da
validez y confiabilidad del instrumento aplicado.
El proceso utilizado para complementar el plan de gestión de riesgo fue elaborado por el
ministerio de educación Perú con el cual todas las instituciones educativas trabajan
anualmente.
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3.7.

PROCESO METODOLOGICO

Teniendo presente las vulnerabilidades a las que las instituciones educativas se
encuentran expuestas se da el interés de estudiar a fondo a la institución educativa
Paulina de los Ángeles García Tumbaco de Joa. Buscando alternativas para poder
analizarlos y establecer una comunidad educativa resiliente ante riesgos que se puedan
ocasionar en la institución.
La metodología que se tomó como referencia fue la del Ministerio de Educacion,
(2015) Perú, siendo participativa e incluye a toda la comunidad educativa estar al tanto
de lo que los rodea y el estado en el que se encuentra la institución.
Aplicación del método y técnica para el cumplimiento del primer objetivo
En el primer objetivo que se refiere a la Identificación del escenario de riesgo ante
sismos existente en la unidad educativa “Paulina de los Ángeles García Tumbaco”
teniendo en cuenta las amenazas y vulnerabilidades a las que está expuesta. Se aplicó el
método cuantitativo con las encuestas de preguntas cerradas.
Y su proceso paso por paso fue:
Intervención con la comunidad educativa
Se realizó prácticas de simulacro con los estudiantes, capacitaciones sobre gestión de
riesgos y se estableció la zona segura y área recreativa que se constituyó como parte de
la concientización con la intervención de estudiantes de la universidad y la comunidad
educativa que es conformado por: padres de familia, docentes y estudiantes
La comunidad educativa estaba al tanto de todas las actividades que paso a paso se
iban realizando en el plan de gestión de riesgo en la unidad educativa Paulina de los
Ángeles García Tumbaco.
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Encuesta: Para realizar las encuestas se utilizó el formato de (Fanny Jazmin Osorto
Cilindres, 2013), tesis que se realizó sobre gestión de riesgos por derrumbes y
deslizamientos en los centros de educación básica ubicados en las laderas del cerro El
Picacho de Tegucigalpa, proporciona información en tanto a los factores que se
encuentra la institución sobre todo la opinión y competencias de la comunidad educativa
ante un fenómeno natural.
Aplicación del método y técnica para el cumplimiento del segundo objetivo
Para el cumplimiento del segundo objetivo que consistió en diseñar el plan de gestión
de riesgo ante sismos en la unidad educativa “Paulina de los Ángeles García Tumbaco”
de Joa. Se utilizó el plan de Ministerio de Educacion, (2015) Guía metodológica para la
elaboración participativa del plan de gestión de riesgo en instituciones educativas que se
ejecutó en Perú con fines de prevenir y mitigar las vulnerabilidades a las que está
expuesta una comunidad educativa
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. RESULTADOS
Resultados del objetivo específico #1: Identificar el escenario de riesgo ante sismo
existente en la unidad educativa a partir de las amenazas y vulnerabilidades.
Se identificó los escenarios de riesgo por factores que más influye en la Unidad
educativa con sus respuestas y rehabilitaciones para lograr reducir de esta manera las
amenas a las que esta propensa.
ESCENARIO

DE

RESPUESTA

INFRAESTRUCTURAL

RIESGO (factores)





Deterioro y



Sistema de alerta

derrumbes de



Elaboración y

aulas.

práctica de

Colapso de los

protocolos de

servicios básicos.

evacuación

pérdidas humanas

seguridad)



Pérdida de material

EDUCATIVO

educativo





Impacto
en

emocional

y

madres

familia.

(contra


salud

incendio,

de

Formar equipos de
evacuación

de

niños, niñas, padres

Evaluación temprana



Personal capacitado



Elaboración de material

Formar equipos de

rescate y socorro)

negativo

la



especiales

y

equipamiento.

Construcción de aulas

post evento.

(rutas y zonas de

Pérdida de clases



temporales.

Daños personales o



REHABILITACIÓN

y

atención.


Directorios

didáctico determinado.


Capacitación

de

la

comunidad educativa

de

emergencia
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ORGANIZATIVO



Pérdida de vidas
líderes





Desorganización de
la



comunidad

educativa

del

COE.

Formar equipos de
evacuación

Funcionamiento



Funcionamiento de las
brigadas.
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4.2. Resultados del objetivo específico #2: Diseñar el plan de gestión de riesgo ante
sismo en la unidad educativa “Paulina de los Ángeles García Tumbaco”

Plan de gestión de riesgo

JOA- JIPIJAPA-ECUADOR
2020
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DATOS GENERALES
2019_2020

Año lectivo:
Nombre

de

la

Institución Unidad Educativa Paulina de los “Ángeles García

Educativa:

Tumbaco”

Zona:

Rural

Provincia:

MANABI

Cantón/ distrito:

MANABI/CANTON JIPIJAPA

Parroquia:

Comuna Joa

Dirección/comunidad/barrio:

Comuna Joa- vía Puerto Cayo

Nombre de la director/a

Ing. María Magdalena Sánchez Gorozabel

Teléfono del director/a

0987633539

Correo electrónico

magdalena.sanchez@educacion.gob.ec

Presidente del comité de padres de Sr. Colon Raúl Tóala Loor
familia
Fecha de fundación/ creación

30/06/1932

Correo electrónico
13H01852

Código AMIE
Tabla 4 Datos Generales
Fuente: Ministerio de educación, (2019).

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL
Comité Institucional de gestión de
riesgos y coordinadores de Brigadas
Director/a

Coordinadora

Nombre
Ing. María Magdalena Sánchez
Gorozabel
Ing. Tatiana Jasmin Escobar
Parrales

Ocupación

Líder Educativa

Docente

Presidente del comité de padres de familia

Sr. Colon Raúl Toala Loor

Guardia

representante estudiantil

Ingrid Mabel Quijije León

Estudiante

Tabla 5 Organización del Comité
Fuente: Ministerio de educación, (2019).
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Organigrama de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres de la Institución
Educativa
DIRECTORA:
Ing. María Magdalena Sánchez
Gorozabel

Coordinador:
Ing. Tatiana Jazmín
Escobar Parrales

Brigadas
primeros
auxilios

Presidente del comité
de padres de familia

Equipo de prevención y
reducción.

Sr. Colon Raúl Toala
Loor

Sr. Colon Raúl Toala
Ing. Magdalena
Gorozabel

de

Brigada
de
señalización y
evacuación

Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La unidad educativa se encuentra ubicada en la provincia de Manabí, Cantón Jipijapa
comuna Joa. Se encuentra a 10 min de la ciudad de Jipijapa, aproximadamente unos 5
km, su altura va desde los 188 a 220 m.s.n.m.

LÍMITES
NOROESTE

PUERTO CAYO

SURESTE

JIPIJAPA

SUR

JULCUY

COORDENADAS
X
541172.91 m E

Y
9848014.69 m S

53

MAPA 1 mapa de la comuna Joa
Elaborado por: Jean pool, 2019
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MAPA 2 LOCALIZACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA "PAULINA DE LOS ANGELES GARCIA TUMBACO"
Elaborado por: profesional en formación

55

COORDENADAS

COLINDANTE

X

Y

P1

541207

9848004

P1-P2

Vía principal (vía cayo)

P2

541178

9847974

P2-P3

Casa del señor Holguer Tóala León

P3

541169

9847988

P3-P4

Casa del señor Holguer Tóala León

P4

541155

9847981

P4-P5

Casa de la señora Margarita Quimis Tóala

P5

541129

9848029

P5-P6

Vías secundaria (S/N)

P6

541173

9848057

P6-P1

Vías secundaria (S/N)
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COMPONENTE SOCIAL

Número de Docentes y personal

Número de Alumnos

Administrativo
Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

2

0

19

14

Total de

Total de

2

docentes/Adm

33

Alumnos/as

Tabla 6: componente social
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Autora

Tabla 7: Grupo Etario
RANGO DE EDADES

HOMBRES

MUJERES

0 - 4 años

0

2

5 - 9 años

9

13

10 - 14 años

4

4

15 - 19 años

1

0

20 - 24 años

0

0

25 - 29 años

0

2

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

0 - 4 años
5 - 9 años
10 - 14 años

HOMBRES

15 - 19 años

MUJERES

20 - 24 años
25 - 29 años

Ilustración 3: Grupo Etario
Elaborado por: Perachimba Johana
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En el siguiente grafico determinamos la cantidad de estudiantes sin mencionar que
existe un oyente el cual no pertenece a la institución, sin embargo, asiste. El 60 % son
mujeres y el 40% son varones. La lista de estudiantes (vea Anexo 12)
Tabla 8: Densidad estudiantil por grado

Número
por grados

de

estudiantes

Estudiantes

Inicial I
Inicial II
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo

2
5
5
4
1
3
3
2
6

Aula
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Estudiantes
Inicial I
7%

Inicial II

19%
16%

Primero
Segundo

6%
10%

16%

Tercero
Cuarto

10%

13%

3%

Quinto
Sexto

Ilustración 4: porcentaje de estudiantes por paralelo.
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
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Estudiantes
7
6
5
4
3
2
1
0

Inicial I
Inicial II
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo

Ilustración 5: barra de datos estudiantes por aulas
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

Podemos añadir que para los 32 estudiantes que se encuentran en la institución
educativa solo se ocupa dos aulas. Por lo que existe una agrupación de niveles o grados
en una sola aula.
Tipo de vivienda: La institución está construida de material de hormigón (bloque) con
cubierta de zinc; cuentan con cuatro cuartos de los cuales: dos son utilizadas para
impartir clase y las otras de bodega. La infraestructura de la escuela es estable y durante
los años con el último terremoto que hubo se agrietaron unas paredes.
Servicios básicos
Agua: Disponen de agua potable y una cisterna para el regadío de las plantas;
Electricidad: Disponen de un medidor de electricidad;
Aguas servidas: Disponen de servicio de alcantarillado;
Recolección de basura: Disponen de un carro recolector, recorre los lunes y miércoles.
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COMPONENTE ECONOMICO
Los padres de familia de los estudiantes de la unidad educativa se dedican a la
agricultura y el restante de ello pasa en casa o salen a trabajar fuera de Joa.
COMPONENTE AMBIENTAL
Suelo: Según (Quimis, Jaramillo, Álvarez, & Rodríguez Avilés, 2018) La textura de los
suelos oscila entre franco arcilloso a franco limoso y un pH entre neutro (7) y alcalino
(8), los que son ideales para el desarrollo de cultivos de ciclo corto como perenne.
La mayor parte de la comuna se dedica a la agricultura de ciclo corto. La escuela cuenta
con el proyecto TINI (tierra de niños, niñas y adolescentes) y un área deforestada donde
se encuentran árboles frutales y plantas ornamentales.
Clima: El clima predominante de Jipijapa es cálido seco con una temperatura media
24°C afectada por la presencia de dos temporadas; seca (entre mayo y octubre) y de
lluvias (entre noviembre y abril). En la comuna de Joa presenta un clima de tipo secotropical, la temperatura medio que se percibe es de 24°C en horas de la mañana, pero en
horas de sol se percibe hasta 33°C y con un promedio de precipitación anual baja al ser
un sector cálido-seco.(Rogel, 2015)
De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.
Según el INAMHI, (2014) los valores más altos de humedad y temperatura de jipijapa
se registran en el mes de marzo, donde se alcanzan los 28°C de la misma fuente se
conoce que la precipitación promedio anual es de 670mm, con mayor intensidad de
lluvias entre los meses de febrero y marzo. La influencia de la corriente cálida de El
Niño aporta vapor de agua a este sistema regional del clima.(Dessiree, 2018)
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MEDIO BIÓTICO
Flora:

Nombre común:

Nombre común:

Nombre común:

Moringa o ben

Moringa o ben

Neem o nim

Nombre científico:

Nombre científico:

Nombre científico:

Moringa oleifera

Moringa oleífera

Azadirachta indica

Nombre común:

Nombre común:

Palma botella, mascarena

Peregrina, flor roja

Nombre científico:

Nombre científico:

Hyophorbe

Jatropha integerrima

FRUTALES

Nombre común:

Nombre común:

Nombre común:

Grosella

Pechiche

Mandarina

Nombre científico:

Nombre científico:

Nombre científico:

Phyllanthus acidus

Vitex Gigantea

citrus reticulata
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Nombre científico:

Nombre científico:

limon

ovos

Nombre común:

Nombre común:
Spondias purpurea

Tabla 9: clasificación de flora
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

FAUNA
Nombre científico:
Perro
Nombre común:
Canis lupus familiaris
Nombre científico:
Mochuelo, picpiga, lechucita de campo, lechuza
de las vizcacheras o mochuelo de hoyo.
Nombre común:
Athene cunicularia
Tabla 10 clasificación de fauna
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

MATRIZ 1: Identificación de los peligros
AMENAZA

DESCRIPCIÓN
La localización de la unidad educativa está en la zona costera

SISMO

por lo que está dentro de los peligros que mantiene, el último
sismo daño la infraestructura de la institución.

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
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MATRIZ 2: Identificación de factores de vulnerabilidad
PELIGRO

Pregunta clave

Vulnerabilidad

Está en un lugar plano y alejado de

¿La infraestructura de la unidad educativa

pendientes.

presenta algún tipo de peligro?

INFRAESTRUCTURAL

FACTOR

Posee estructura sismo resistente.

sostenibilidad

En la unidad educativa no existe

Tiene zonas libres y puntos de

estructura sismo resistente.

encuentro para ser utilizadas.
Existe área disponible para

Existe una ubicación adecuada para

evacuación.

evacuaciones

¿Los laboratorios y demás aulas donde se
guardan químicos o materiales inflamables

No cuentan con laboratorio

Una bodega estable y cerrada

tienen seguridad especial?

¿Tienen rutas de evacuación, zonas libres y
zonas de seguridad con señalización
adecuada?

Falta de rutas de evacuación



Cuentan con capacitaciones



simulacros en conjunto con la
comunidad educativa.
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¿Existe y funciona en la Institución educativa
la comisión de Gestión del Riesgo de

No cuentan con una comisión de
gestión.

Desastres?

Son pocos estudiantes por lo que cada
docente en la actualidad es
responsable de su aula.

¿Participan el director, docentes, estudiantes, No se encuentra unión con Se realiza reunión una vez al mes.
trabajadores

y demás

miembros de la padres de familia

comunidad educativa?
No
INSTITUCIONAL

FACTOR

¿Existen

suficientes

personas

con

cuentan

la suficientes

con

docentes Hay la rectora y una docente que se

ni

personal encargan de evacuar a los estudiantes.

capacidad para organizar simulacros, dirigir capacitado
evacuaciones,
movilizar

realizar

heridos,

primeros

prevenir

y

auxilios,
controlar

incendios y ejecutar las demás actividades?
¿Existe coordinación con instituciones de No hay señal por lo que no 

Ministerio de educación

apoyo para enfrentar los efectos de un llegan a tiempo



Municipio de Jipijapa

fenómeno natural?



Cuerpos de bombero.

¿Existe un plan de Gestión del Riesgo de Es incompleto

Plan de reducción de riesgo que se

Desastres aprobado y en ejecución?

actualiza anualmente por el líder_
institucional.

Posee áreas libres o zonas

Tiene arboles altos y sus ramas
son frágiles.
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¿Han incorporado en sus documentos de No cuentan con documentos En proceso de incorporación por ser
gestión pedagógica e institucional el enfoque pedagógicos.

temática fundamental para estudiantes.

EDUCATIVO

FACTOR

de Gestión del Riesgo de Desastres?
¿Existen actividades, proyectos de formación



simulacros

o capacitación para enfrentar sismos?



El proyecto TINI como zona
recreativa.

¿Han elaborado materiales que permitan

No cuentan con materiales

poner en práctica técnicas y protocolos de para prácticas de protocolo ante
respuesta inmediata ante un sismo de alta sismo.
intensidad?

ORGANIZATIVO

FACTOR

¿Existen grupos organizados de padres y No existe organización de padres
madres de familia?

de familia.

¿Existe docentes y escolares líderes con 
ascendencia en la comunidad educativa?



Encargado

rectora
presidente

de

padres

de

la

ejecución

del

de simulacro en caso de emergencia.

familia.
¿Existe coordinación con instituciones de 
apoyo para los efectos de un sismo?



No existe coordinación.
No existe apoyo.

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio.
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MATRIZ 3: Análisis de vulnerabilidad
PELIGRO

INDICADORES
A:alta
B:media

Sismos

B: baja

INDICADORES

VULNERABILIDAD

A

M

Estados de cimientos del plantel

X

Estado de los muros estructurales

X

Material con el que está hecho el cerramiento

X

Disposición de espacios amplios y seguros

X

Estado de los alrededores del plantel

X

B

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

Matriz 4: Análisis de amenazas, vulnerabilidad y daños
AMENAZAS

VULNERABILIDAD
Infraestructura

SISMO

de

institución con grietas

RIESGO
la Destrucción de la infraestructura
heridos

Desconocimiento de puntos Perdidas de vida
de evacuación.

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
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Ilustración 6: Mapa de riesgo

PATIO

CANCHA
ESTADIO

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio.
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Matriz 5: identificación de riesgo

PELIGROS

VULNERABILIDAD

Sismos

(Priorizada por factor)



Daños personales o pérdidas humanas



Pérdida económica



Pérdida de horas de clases

Falta de comunicación y capacitaciones a



No estén preparados para un fenómeno.

padres de familia sobre fenómenos



Los estudiantes no pueden continuar con sus

riesgo

efectos de sismo

infraestructural

naturales y causas del mismo.

institucional

Factor
educativo

Factor
organizativo

actividades.



Transito constante.



Compactación del suelo



No hay proyectos que se ejecuten en la



Los estudiantes no desarrollan destrezas y

Unidad Educativa.


Desconocimiento del territorio.



No cuentan con grupos organizados de
padres y vínculo con entidades.



Falta de participación social.

Símbolo

R: ¿Qué pasaría si?
Derrumbes de aulas

Infraestructura inadecuada para soportar los

Factor

expuesta la comunidad.


Factor de



Riesgos físicos y personales a los que está

riesgo

r
recurso

R
zona segura

habilidades.



Mala comunicación con padres y estudiantes.



Descoordinación y falta de apoyo
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MATRIZ 6: Identificación de actividades de prevención de riesgos
PELIGROS

VULNERABILIDAD

Sismos

(Priorizada por factor)


Factor de riesgo
infraestructural



Riesgos físicos y personales a los que

Actividades de

está expuesta la comunidad.

prevención

Infraestructura no adecuada para



Simulacros de sismos.

soportar los efectos de sismo.



Capacitación por parte

Cerramiento de la institución

de

las

brigadas

de

primeros auxilios

Factor

Punto de encuentro en caso de 
emergencia.

institucional

Factor educativo

Colapso de aulas



Daños personales o pérdidas humanas



Heridos



Pérdidas humanas



Normativa
institucional.



capacitaciones



Carencia de docentes en el plantel.



Atrapamiento de personas

Desarrollar curricular de la



Organización de padres de familia



Daños de materiales didácticos

educación en Gestión del
Riesgo.
Organizar la comisión de

Factor
organizativo



Organizaciones internas y externas

Gestión del Riesgo.

sin vínculo laboral.

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
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MATRIZ 7: Identificación de actividades de reducción de riesgos
PELIGROS

VULNERABILIDAD

Riesgos físicos y personales a los que está Actividades de reducción de

Sismos

(Priorizada por

expuesta la comunidad.

factor)

Factor

de

riesgo 

Infraestructura

R: ¿Qué pasaría si?

no

adecuada 

para soportar los efectos de 

infraestructural


riesgo

Derrumbes de aulas.



Reforzar estructuras débiles.

Daños personales o pérdidas humanas



Poner

sismo.



Pérdida económica

Falta de ruta de evacuación.



Pérdida de horas de clases y laborales.

señaléticas

de

evacuación.

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
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MATRIZ 8: Identificación de recursos
PREGUNTAS

RESPUESTA

¿Qué tenemos?

Sirenas, lugar de encuentro o sitios seguros, 2 botiquín de primeros auxilios, 1 extintor

¿Qué nos falta?

Megáfono, radio de batería, planta eléctrica, cartilla con no de emergencia, señaléticas, sistema de alarmas.

¿Cómo

conseguimos

los Vinculando a la comunidad, gestiones a institución y autoridades, viendo el beneficio de la comunidad educativa

recursos?

y la seguridad de los mismos.

¿Con qué recursos contamos
para

responder



fondos de la escuela

adecuadamente

ante

un



apoyo de los directivos de la comuna.

y

qué



brigadas dispuestos a colaborar



necesitamos colaboración por parte de los moradores en capacitaciones ante los riesgos a los que la

desastre?
¿Qué

tenemos

necesitamos para reducir los
riesgos

y

evitar

los

desastres?

comunidad educativa está expuesta.

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
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PELIGRO

FACTOR

MATRIZ 9: Identificación de las acciones de respuesta y rehabilitación según el escenario de riesgo

ESCENARIO
DE RIESGO

magnitud 7.8
en la escala de
Ritcher



grado VIII de
intensidad en
la escala de
Mercalli

INSTITUCIONAL



INFRAESTRUCTURAL



Sismo

ACCIONES DE

Deterioro y
derrumbes de
aulas.



RESPUESTA

Sistema de alerta



Elaboración y

Pérdida
económica



(rutas y zonas de

aulas temporales.



Sirena de alarma

Evaluación temprana



Botiquines de primeros
auxilios.

Personal capacitado

seguridad)

humanas



Construcción de

post evento.

evacuación

o pérdidas

Pérdida de vidas



protocolos de

Daños personales





práctica de

Colapso de los

RECURSOS

REHABILITACIÓN



servicios básicos.


ACCIONES DE




Formar equipos de
primeros auxilios.





espacio de albergue.

aseguramiento de 

Actividades

kit

socioemocionales

básico

atención

de

Personal

preparado

para evacuar


Personal

preparado

para apagar incendios


Instrumentos

de

evacuación.
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Pérdida de clases



Pérdida

de 

especiales

EDUCATIVO

material
educativo

(contra

y

incendio, 

rescate y socorro)

equipamiento.


Formar equipos de

material

Impacto negativo 

Formar equipos de

en

evacuación

la

emocional
niños,

salud

y 

atención.

de
niñas, 

padres y madres

Directorios

Elaboración

de
didáctico 

Diagnósticos

del

determinado.

personal

Capacitación de la

institución educativa.

y toda

la

comunidad educativa
de

emergencia

ORGANIZATIVO

de familia.


Pérdida de vidas
líderes



Desorganización
de la comunidad
educativa




del

COE.

Formar equipos de
evacuación

Funcionamiento



Funcionamiento
las brigadas.

de



Comunidad educativa



Coordinación

con

instituciones

de

primera respuesta

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
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PLAN DE CONTINGENCIA
DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nombre de la institución Unidad Educativa Paulina de los “Ángeles García
Tumbaco”
educativa
Nombre de ubicación de
la Institución educativa
Zona

Urbana

Tipo
de
establecimiento

Fiscal

Jornada
trabajo

Matutina

de

N° estudiantes

N° profesores

32

Manabí-Jipijapa-Valle Joa
Rural
X

fisco
misional
vespertina

X

N° personal
administrativo

2

N/A

X

Urbana marginal
Particular
Nocturna
N° personal de servicio
N/A

Condiciones
físicas
de
la La infraestructura de la escuela no es sismo
infraestructura de la Institución resistente y su techo es de zinc. Cuenta con
espacios libres, sin embargo no cuentan con áreas
Educativa.
recreativas.
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

EL PEFIL DE LA EMERGENCIA O DESASTRE
Proceso

histórico

Sismo (2016)

de los peligros

Clima tropical – seco

Vulnerabilidades

La comunidad educativa es vulnerable a sequía y sismo; sobre

de la escuela y todo la infraestructura de la escuela no es antisísmica. La
comunidad

comunidad educativa no está preparada ante un fenómeno natural

educativa

y no están al tanto de las vulnerabilidades que los rodea.

Análisis

del

riesgo de desastres

Los fenómenos que suscitaron en la comunidad educativa
ocasiono daños psicológicos en los estudiantes, las paredes de la
institución quedaron cuarteadas ya que son antisísmicas.

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar competencias que fortalezcan a la comunidad educativa para la protección
de los bienes institucionales asegurando la capacidad de supervivencia ante un sismo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Disminuir las vulnerabilidades existentes en la institución educativa.



Determinar procedimientos a desarrollar en caso de un sismo.



Alcanzar

una

eficiente

organización,

preparación,

equipamiento

y

entrenamiento de la comunidad educativa.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO ANTE SISMO EN LA UNIDA EDUCATIVA
PAULINA DE LOS ÁNGELES GARCÍA TUMBACO
Objetivo #1:

Disminuir las vulnerabilidades existentes en la institución
educativa.

Objetivos específico 1 (Respuesta):

Objetivos específico 2 (Rehabilitación):

Verificar las condiciones

Proponer acciones para la rehabilitación de

infraestructurales.

la infraestructura

Acciones para el objetivos específico 1 Acciones para el objetivos específico 2
(Respuesta)


Identificar las vulnerabilidades
de la Institución educativa.



Dar a conocer las zonas de riesgo
a la comunidad educativa.



Realizar simulacros ante un
fenómeno natural con la

(Rehabilitación)


Establecer señaléticas internas



Identificar zonas de evacuación y
capacitar a la comunidad educativa.



Preparar a toda la comunidad
educativa ante un sismo

comunidad.
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
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Objetivo #2:

Determinar procedimientos a desarrollar en caso de un sismo.

Objetivos específico 1 (Respuesta):

Objetivos específico 2 (Rehabilitación):

La comunidad educativa debe saber el Las organizaciones especializadas ante
protocolo de evacuación ante un sismo.

sismo dar apoyo a la comunidad educativa

Acciones para el objetivos específico 1 Acciones para el objetivos específico 2
(Respuesta)

(Rehabilitación)





La comunidad educativa debe tener

Realizar simulacros de evacuación

números de emergencia para el rescate

con estudiantes.

y apoyo inmediato ante un sismo.

Las universidades colaborar con 
unidades educativas rurales.

Los bomberos y la cruz roja capacitar a
la comunidad educativa ante un sismo.

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

Alcanzar
Objetivo #3:

una

eficiente

organización,

preparación,

equipamiento y entrenamiento de la comunidad educativa.

Objetivos específico 1 (Respuesta):

Objetivos específico 2 (Rehabilitación):

Comité organizativo de la comunidad Establecer deberes competentes al cargo
educativa.

que ejecuta.

Acciones para el objetivos específico 1 Acciones para el objetivos específico 2
(Respuesta)


Realizar una reunión para informar a 
todos los padres de familia de las
acciones a tomar.



(Rehabilitación)

Informar la falta de interés de los



Cronograma de actividades a realizar en
el año lectivo
Gestión con las autoridades sobre temas
institucionales.

últimos años.
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
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MATRIZ 10: Para elaborar el protocolo
Objetivo general

Respuesta
La preparación y conocimiento sobre el

¿Cómo nos protegemos?

fenómeno natural como es el sismo y el
protocolo a seguir antes, durante y después.
Conlleva a la comunidad a estar preparada.
La

comunidad

educativa,

autoridades,

dirigentes de la comunidad, organizaciones
¿Cómo nos organizamos?

gubernamentales e instituciones educativas deben
mantener un vínculo para cualquier emergencia
que suscite en la zona.
Siguiendo el protocolo ante sismo y las rutas
de evacuación que están establecidas en todo el
entorno de la institución. Para entonces los

¿Cómo evacuamos?

estudiantes deben saber los protocolos y que
hacer antes, durante y después de un sismo.
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

MATRIZ 11: Protocolo ante sismo
ACTIVIDAD

RESPONSABILIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Ante la amenaza de un sismo realizar las
siguientes recomendaciones:
Protegers
e ante el
evento

Estudiantes
Docentes
comunidad



Mantener la calma



Protegerse ante posible caída de objetos



En las aulas alejarse de las ventanas



Colocarse en zonas estables y alejarse
de puntos de riesgo.
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Mantener su lugar de refugio hasta que
el sismo haya cesado.

2

Detectar
zonas de
riesgo

3

Estudiantes
Docentes

desencadenado el sismo para establecer
posibles cambios en las rutas de escape

Comunidad
Estudiantes

Evacuar

Determinar posibles riesgos que haya

Docentes
Comunidad

4

Evacuar las áreas de trabajo y aulas
siguiendo el protocolo de evacuación.
Tener cuidado con posibles escombros y
caídas de objetos.
Se deberá

revisar

posibles

riesgos

aledaños:


Ante deslaves o derrumbes en
caminos se deberán clausurar los

Estudiantes

lugares antes de reabrirlos.
Revisar

Docentes



Puntos colgantes (viseras)

Comité de padres



Estructuras de edificios lesionados.



Sistemas eléctricos



Proceso

riesgos
aledaños

Comunidad

enseñanza-aprendizaje

(ventanas, armarios) y efectos en los
equipos


Tener en cuenta posibles réplicas
del sismo.

5

Realizar

la limpieza
de áreas

6

Restaura
r

actividades

Estudiantes
Docentes

Una vez que ha pasado el peligro,
realizar la limpieza de todos los puntos
necesarios para reactivar actividades.

Comunidad
Una vez fuera de peligro y controlados
Directores,
comunidad

los riesgos existentes, se podrá restaurar las
actividades de la unidad educativa” Paulina
de los Ángeles García Tumbaco”
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Ilustración 7: Mapa de Evacuación
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

RECURSOS INTERNOS
Actividades para la
emergencia

Recursos
necesarios

Recursos con los
que se cuentan

Recursos a
gestionar


Alerta temprana

Alarma eléctrica

campana

Alarma
eléctrica



Gestión ante la
Municipalidad

Evaluación (locales



escolares)
Para aprendizajes del

temporales


momento.
Establecer un comité

Aulas

Plan de



Sí



No

emergencia.


Docentes

Comité de padres



Capacitaciones
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institucional de
emergencia

de familia

padres de

a los mismos
padres.

familia


responsables

Apoyo del
distrito
educativo.

Elaborado por: Perachimba Johana

Fuente: Área de estudio

ACCIONES
PLAZO
RESPUESTA

Adquisición

RESPONSABLES

REHABILITACIÓN

de Garantizar

el

acceso,

radios y equipos de disponibilidad y calidad
comunicación

1 año

de la educación.

comunidad Restablecimiento de la
organizada ante un infraestructura de la

Unidad

educativa

(directora)

La

sismo. (principio de institución.

1 año

Presidente

de

la

comuna

autoayuda)
Verificar
condiciones
docentes,

de
niñas

y

niños,

víctimas

del

sismo.

formato de rehabilitación

infraestructura,
condiciones para la

Intervención temprana

Analizar daños en las

de
1 año

organizaciones

especializadas.
(bomberos, cruz roja,

(vea anexo 5 )

rescatistas)

educación.
Restablecimiento de
servicios

para

las Asistencia humanitaria

personas afectadas

6 meses

comité de Padres de
familia,

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL SUGERIDO PARA LAS ACCIONES DE EMERGENCIA
presidente
presidente de la
comuna

equipo de monitoreo para la
emergencia

equipo de respuesta y rehabilitacion
directora
instituciones especializadas

brigada de primeros auxilios
comuna
docentes

brigada contra incendios
bombero

Brigada de señalización
evacuación y evaluación
docente
comite de padres de familia

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
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4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En la actualidad existen varios planes de riesgos institucionales que se aplican para
prevenir y mitigar las vulnerabilidades que están presentes en las instituciones; en
primera instancia se realizó un estudio bibliográfico de todos los planes de gestión de
riesgo que se han realizado en diferentes instituciones a nivel global de las cuales se
tomó tres ejemplares del Ministerio de Educacion, (2015) Plan de Gestión del Riesgo de
Desastres en instituciones educativas de Perú, Ministerio del Interior y Justicia, (2010)
Plan Escolar para la Gestión del Riesgo a nivel municipal y departamental de Colombia,
(Bruno, 2019) Plan específico de gestión de riesgos 2019-2030 elaborado por el servicio
nacional de gestión de riesgos y emergencia de Ecuador.
El plan de gestión de riesgo que se realizó se logró identificar por factores y describir
los escenarios de riesgo a los que está expuesta la institución.
Exposición frente a riesgos
Los riesgos que enfrenta la institución educativa tanto la comuna es el sismo como
fenómeno principal el cual durante los últimos años eventualmente a ocasionado daños
y pérdidas tanto estructural y no estructural.
Conocimiento y preparación
La unidad educativa “Paulina de los Ángeles García Tumbaco” no está preparada en
temáticas relacionadas sobre gestión de riesgos, por ende no están preparados ante un
sismo o evento adverso, cabe recalcar que tanto docentes, estudiantes y padres de
familia carecen de información con temas relacionados a fenómenos naturales.
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Organización y participación
La comunidad educativa no es participativa en temas institucionales por lo que preexiste
la falta de interés de la comunidad, falta de apoyo, desconocimiento de temas
relacionados a gestión de riesgo. Existen factores que conllevan a ello como el tiempo y
el presupuesto institucional, todo aquello conlleva a la desorganización de la comunidad
educativa.
Condiciones de infraestructura del centro educativo
La unidad educativa se encuentra en condiciones regulares teniendo presente anteriores
sucesos con fenómenos naturales, por lo cual están propensos a otro evento ya que no
cuentan con señaléticas de evacuación y la mayor parte de estudiantes son niños que van
desde inicial a cuarto grado.
Cultura de prevención
Siendo como eje principal la participación y organización de la comunidad educativa
existen grupos de apoyo que no intervienen. Todo ello con el objetivo de garantizar el
bienestar de los estudiantes y formar una comunidad resiliente.

PRESUPUESTO
Actividad

Materiales

Unidad

Precio total

Personal

Trasporte

1$

30 $

Alimentación

2$

60$

Manualidades

25

25$

Caña de guadua

8

104 $

Pintura

4

28 $

Arcos

2

25 $

Impresiones
comunitario
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CONCLUSIONES

La unidad educativa “Paulina de los Ángeles García Tumbaco” de Joa con el
diagnóstico y el estudio realizado institucionalmente, se determinó que no cuenta con
los elementos necesarios ante un evento, falta apoyo de las autoridades como:
municipio, bomberos, sub centro. Son entes principales para brindar servicios y prevenir
a la comunidad educativa ante eventos adversos sobre todo velar por el bienestar de la
comunidad educativa. Actualmente la UNESUM realiza proyectos dentro de la
comunidad, las investigaciones que se realizan benefician a la comunidad, teniendo
presente que participan diferentes áreas.
Se realizaron encuestas identificando los escenarios de riesgos y conocer el estado en
el que se encuentra la infraestructura institucional. La opinión de los moradores y la
participación de los encuestados dan a conocer la desorganización que existe interna y
externa de toda la comunidad educativa, tanto docentes como padres de familia que
tienen actividades de las cuales no prestan atención a la temática sobre gestión de
riesgo.
El plan de gestión de riesgo que se realizó determina vulnerabilidades y los riesgos a
los que está expuesta; respuesta y rehabilitación ante algún evento adverso. Un
diagnóstico completo de toda la institución y que tenemos que mejorar para mitigar las
vulnerabilidades existentes.
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RECOMENDACIONES

La unidad educativa esta conformada de 32 estudiantes y 2 docente, el ministerio de
educación y otras entidades debería tener la facilidad de trabajar en capacitaciones,
proyectos, actividades que involucren a toda la comuna Joa de esta manera mitigar y
reducir las vulnerabilidades a la que está expuesta toda la comunidad educativa. Las
instituciones educativas deben proyectar actividades que involucren a los niños ya que
desde ellos empieza los primeros pasos, la mejor enseñanza y aprendizaje comienza en
su crecimiento.
Los padres de familia por el bienestar y el porvenir de la unidad educativa, mantener
una organización y sobre todo dar tiempo a sus hijos, ya que los padres son el pilar
fundamental para que ellos aprendan a estar preparados en la vida.
El plan de gestión de reducción de riesgo se actualiza anualmente para estar al tanto
de los cambios que presenta, teniendo presente las vulnerabilidades que tenía y si es el
caso reducir las vulnerabilidades encontradas. La gestión de riesgo que se establece es
de suma importancia en el cual la comunidad educativa debe ser participe y esté
presente sobre todo lo que rodea.
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ANEXO 1
ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
PAULINA DE LOS ÁNGELES GARCÍA TUMBACO
A continuación, se interpretan los resultados obtenidos con las encuestas realizadas en
la unidad educativa Paulina de los Ángeles García Tumbaco de Joa específicamente a
docentes y rectora-líder de la unidad sobre los riesgos existentes en su entorno laboral.
EXPOSICION FRENTE A RIESGOS
1.- Considera que su Centro Educativo está en una zona de riesgo
Tabla 11: Zona de riesgos
Si

1

No

1

si
50%

Elaborado por: Perachimba Johana

50%

no

Fuente: Área de estudio
Ilustración 8: Zona de riesgo

Interpretación: A las docentes que se realizaron las encuestas dicen que está en una
zona de riesgo 50% y el otro 50% dice que no está la institución en una zona de riesgo.

2.- Respecto a la ubicación del Centro indique a que riesgo se encuentra expuesto.
Tabla 12: riesgo se encuentra expuesto
Zona

Riesgo
derrumbe

Derrumbe
Sismo

1
50%

Erupción
Volcánica

1

50%

sismo
Erupcion
Volcanica

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio
Ilustración 9: riesgo se encuentra expuesto
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Interpretación: La institución educativa se encuentra expuesta tanto a erupciones
volcánicas 50% como sismo 50%. Dándonos a saber que la institución no es afectada
por la sequía ni por derrumbes.

3.- Por cuál de los siguientes riesgos ha sido ha afectado el Centro Educativo en los
últimos años:
Tabla 13: Afectaciones en el centro educativo.

Zona

Riesgos

Derrumbe
Sismo

2

derrumbe

Sequia

sismo

Elaborado por: Perachimba Johana

sequia
100%

Fuente: Área de estudio

Ilustración 10: Afectaciones en el centro
Educativo.

Interpretación: La institución ha sido afectada los últimos años por el fenómeno
natural sismo, que causo daños infraestructurales y psicológicos en los estudiantes.

4.- De los siguientes fenómenos naturales, cual considera representa mayor
amenaza para el Centro Educativo:
Tabla 14: Riesgos que presentan mayor amenaza

Zona

Riesgo

Derrum
be

1
Sismo

2

Sequia

1

Elaborado por: Perachimba Johana

25%

25%

derrumbe
sismo
sequia

50%

Fuente: Área de estudio
Ilustración 11: Riesgos que presentan
mayor amenaza

Interpretación: El fenómeno natural que presenta mayor amenaza a la institución es el
sismo con un 50%, sin embargo, eso no quiere decir que la sequía y el derrumbe no
afecten o sean factores de vulnerabilidad.
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CONOCIMIENTO Y PREPARACION
5.- ¿En su institución se han impartido capacitaciones sobre gestión del riesgo:
Tabla 15: Capacitaciones sobre gestión de riesgo

Si

1

No

1

Elaborado por: Perachimba Johana
50%

Fuente: Área de estudio

50%

si
no

Ilustración 12: Capacitaciones sobre
gestión de riesgo

Interpretación: En la institución se han impartido capacitaciones sobre gestión de
riesgos en donde el 50% dijo que SI y el 50% dijo que NO.

6.- ¿Quiénes han participado en las capacitaciones?
Tabla 16: participantes de capacitaciones

Autoridades

Capacitados

Directivos

1

Docentes

1

alumnos/as

1

directivos
33%

34%

docentes
alumnos/as

personal de
servicio

33%

personal de
servicio

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

Ilustración 13: participantes a capacitaciones

Interpretación: En las capacitaciones que se realizó en la institución participaron el
34% fueron los directivos, el 33% por parte docente y el 33% los alumnos de la
institución.
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7.- si en su institución se han impartido charlas, capacitaciones; valore en la
siguiente escala de grado de conocimiento que se tiene de los siguientes tópicos.
Tabla 17: Instituciones que han impartido charlas y capacitaciones.
GRADO DE
CONOCIMIENTO

ninguna

poca

conceptos básicos de gestión de riesgo

X

evaluación y rescate

X

evaluación de daños y necesidades

X

comité de emergencia escolar

X

plan de emergencia escolar

X

primeros auxilios

X

mapeo(riegos, recursos, evaluación)

X

desarrollo de proyectos de prevención

X

ley de contingencia

mucha

X

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

INTERPRETACIÓN:
En la institución educativa se ha realizado charlas y capacitaciones pocas veces sobre:
conceptos básicos de gestión de riesgo, evaluación y desastre, evaluación de daños y
necesidades, plan de emergencia escolar, primeros auxilios y desarrollo de proyectos de
prevención. Sin embargo, no se ha realizado un comité de emergencia ni leyes de
contingencia ya que es lo que más hace falta en la institución.
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
8.- ¿En su Centro Educativo está organizado y en funcionamiento un Comité de
Emergencia Escolar?
Tabla 18: Organización y participación
ante emergencias
si
no

si

2

no

Elaborado por: Perachimba Johana

100%

Fuente: Área de estudio

Ilustración 14: Organización y participación
ante emergencia

Interpretación: En la institución educativa no cuentan con un comité de emergencia
escolar por lo cual no hay una organización como comunidad educativa y no están
preparados para un evento adverso.

9.- ¿En su I.E. tiene contemplados proyectos sobre la gestión del riesgo donde
participan a estudiantes y docentes?

Tabla 19: proyectos sobre gestión de riesgos.
Si

1

No

1

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Elaboración propia

50%

50%

si
no

Ilustración 15: proyectos sobre gestión
de riesgos

Interpretación: La institución tiene contemplado proyectos que incluyen a estudiantes
y docentes el 50% de los docentes tiene incluido en proyectos a estudiantes y el otro
50% no incluyen a estudiantes ni docentes.
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10.- ¿Por cuál de los siguientes factores considera que no se han desarrollado
procesos de gestión del riesgo en su institución?
Tabla 20: factores por los que no se desarrollan procesos de gestión.
FACTORES
Desinterés de los docentes ante el tema
Desconocimiento sobre el tema

X

Poco apoyo por parte de la comunidad

X

Poco tiempo y presupuesto

X

Falta de apoyo de instituciones de emergencia

X

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En la institución no se trata el tema por los siguientes factores: como es
el desconocimiento del tema principalmente, falta de apoyo por parte de la comunidad,
sobre todo las instituciones públicas, no cuentan con tiempo y presupuesto.

11.- ¿Qué organismos de apoyo coordinan el desarrollo de acciones y proyectos en
materia de gestión de riesgo con el Centro Educativo?
Tabla 21: organismos de apoyo coordinan el desarrollo.
GRUPOS DE APOYO
Sociedad de Padres de Familia

X

Directivos de la comunidad

X

Comité de Emergencia de Local
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En la institución existen organismos que apoyan a la institución en
proyectos de gestión de riesgo ya sean directivos y la sociedad de padres de familia. Sin
embargo, no cuentan con el apoyo del comité de emergencia local ya que no existe un
comité y hay una falta.
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12.- Al momento de presentarse una situación de emergencia en el Centro
Educativo y comunidad ¿Qué acciones inmediatas realizan?
Tabla 22: Acciones que se realizan en caso de emergencia.

ACCIONES
Activa el Comité de Emergencia Escolar

X

Monitorea los sistemas de alerta

X

Coordinar ayuda humanitaria
Coordina con el Comité de Emergencia Local
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

Interpretación: En caso de que se produzca un evento adverso en la comunidad o
institución las acciones que se realizan es el monitorear los sistemas de alerta y activar
el comité de emergencia escolar.

13.- ¿Su centro educativo ha funcionado como albergue alguna vez?
Tabla 23: funciona como albergue
SI

2

NO

0

Elaborado por: Perachimba Johana

SI

Fuente: Área de estudio

NO
100%

Ilustración 16: funciona como albergue.

Interpretación: Las instalaciones están programadas en caso de un evento adverso ser
utilizadas como albergue sin embargo aún no ha llegado el momento de que se apliquen
las normas.
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CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO
14.- ¿Cómo catalogaría las condiciones en que se encuentra la infraestructura de
su Centro?
CONDICIONES
En buen estado

0

Levemente dañadas

2

En mal estado

0

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

Interpretación: Las condiciones de la infraestructura son regulares puesto que según el
último sismo quedó cuarteada y son vulnerables ante otro evento, el centro educativo es
antisísmica por lo que no es favorable ante un fenómeno natural.

15.- ¿Cuentan con varios accesos o salidas de emergencia?
Tabla 24: Acceso o salida de emergencia.
SI

1

NO

0
SI
NO

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

Ilustración 17: Acceso o salida de
emergencia.

Interpretación: La institución educativa está en un área despejada y existen salidas de
evacuación accesibles para la comunidad educativa, cabe recalcar que la zona segura de
la comunidad está a los costados de la institución educativa.
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16.- ¿Existe la señalización debida en caso de alguna emergencia?
Tabla 25: señalización en caso de emergencia.
SI

0

NO

2
SI

Elaborado por: Perachimba Johana

NO

Fuente: Área de estudio

Ilustración 18: señalización en caso
de emergencia.

Interpretación: En la institución no existen la señalización debida de rutas de
emergencia, sin embargo, cabe mencionarse que hay salidas.

CULTURA DE PREVENCIÓN
17.- ¿Qué brigadas del Comité de Emergencia Escolar están capacitadas y en
funcionamiento?

Tabla 26: brigadas del comité de Emergencia Escolar.

BRIGADAS
Primeros Auxilios
Evacuación y Rescate

X

Seguridad
Atención de Incendios
Apoyo Psicosocial
Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

Interpretación: En la institución no existen brigadas del Comité de Emergencia
Escolar sin embargo existe un grupo de evaluación y rescate interno para dar apoyo en
psicológico, no hay grupo de primeros auxilios ni contra incendios y eso es muy
importante para la institución.
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18.- ¿Quienes participan en la elaboración del Plan de Emergencia Escolar?:
Tabla 27: participación en el plan de emergencia escolar.

PARTICIPANTES
Personal directivo

X

Maestros

X

Alumnos y alumnas

X

Padres de familia

X

Líderes comunitarios

X

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

Interpretación: En la institución para el plan de emergencia escolar se toma la
presencia de toda la comunidad educativa (padres de familia, maestros, personal
directivo, alumnos y líderes comunitarios). Es de suma importancia la participación de
todos en la formación de nuestros estudiantes.

19.- En el Currículo del Centro Educativo se encuentra la temática de gestión de
riesgos, para ser desarrollada en las diferentes asignaturas:
Tabla 28: La temática de gestión de riesgo.

SI

0

NO

2
SI

Elaborado por: Perachimba Johana

NO

Fuente: Área de estudio

Interpretación: En la institución educativa no existen temática de gestión de riesgos en
diferentes asignaturas, pero se toma presente a la hora de dar la temática de alguna
materia se explica en resumidas cosas.
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20.- En caso de incorporarse temas sobre gestión y prevención del riesgo ¿qué
asignaturas se ven involucradas?
Tabla 29: asignaturas involucradas en gestión de riesgo.

ASIGNATURAS
Ciencias Naturales

X

Ciencias Sociales
Español
Agropecuaria
Educación para el hogar

X

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

Interpretación: Las asignaturas que se involucrarían con temas sobre gestión y
prevención de riesgos son las ciencias naturales y en la educación para el hogar ya que
son las más temáticas y hablan sobre temas de prevención.

21.- ¿Con que materiales cuenta para desarrollar la temática de gestión de riesgo
en su Centro Educativo?, marque con una x dentro de la respectiva casilla:
Tabla 30: Materiales para desarrollar las temáticas de gestión de riesgo.

MATERIALES

SI

NO

Guías sobre gestión de riesgo

X

X

Calendario climatológico

X

Directorio de instituciones de emergencia

X

Elaborado por: Perachimba Johana
Fuente: Área de estudio

Interpretación: Los materiales con los que cuenta la institución educativa son guías
sobre gestión de riesgo la mayor parte de docentes y no cuentan con un calendario
climatológico ni un directorio de institución de emergencia.
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ANEXO 2: Actividad realizada en la institución para reducir vulnerabilidades

ANEXO 3: Punto de encuentro y área reforestada con ayuda de estudiantes UNESUM.
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ANEXO 4: Capacitaciones sobre los riesgos existentes en la unidad educativa en
conjunto con estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

ANEXO 5: Talleres de concientización.
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ANEXO 6: Simulacro ante fenómenos naturales en la unidad educativa.

ANEXO 7: entrada del simulacro.
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ANEXO 8: Comunidad educativa (docentes, estudiantes, pasantes UNESUM)

ANEXO 9: Tutoría de tesis
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ANEXO 10
TEST DE GESTIÓN DE RIESGO ANTE FENOMENOS NATURALES PARA
DOCENTES
Su opinión sobre el tema es muy importante, de esta manera se mide la percepción de
las personas sobre el tema. Sus respuestas ayudaran a tomar acciones de mejora y
fortalecer los conocimientos.

CONOCIMIENTO Y PREPARACION
DATOS GENERALES
1.Nombre del Centro Educativo

2.Distrito No:

3. Cargo que ostenta:

4. Años de prestar servicio en la institución:
Jornada:

5. Barrio o colonia donde está el Centro Educativo:
Matricula actual:
No. Varones:

Matutina
Vespertina

No. Niñas

Plantilla docente,

Considera que su Centro Educativo está en una zona de riesgo:
1. Si

No. de docents

2. No____

EXPOSICION FRENTE A RIESGOS:
10. Respecto a la ubicación del Centro indique a que riesgo se encuentra expuesto.
Zona de derrumbe

2. Zona de sismo

3. Sequia______4. Otros _________

11. Por cuál de los siguientes riesgos ha sido ha afectado el Centro Educativo en los últimos años:
1 Zona de derrumbe

2. Zona de sismo

3. Sequia______4. Otros _________

12. De los siguientes fenómenos naturales, cual considera representa mayor amenaza para el Centro
Educativo:
1 Zona de derrumbe

2. Zona de sismo

3. Sequia______4. Otros _________

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

2. No

14. ¿Quiénes han participado en las capacitaciones?
1. Directivos ____2. Docentes_ __3. Alumnos y alumnas ____4. Personal de Servicio
15. Si en su institución se han impartido, charlas, capacitaciones; valore en la siguiente escala el
grado de conocimiento que se tiene de los siguientes tópicos colocando una x:
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GRADO DE CONOCIMIENTO
Ninguna

Poca

Mucha

1. Conceptos Básicos de gestión de riesgos
2. Evacuación y rescate
3. Evaluación de daños y necesidades
4. Comité de Emergencia Escolar
5. Plan de emergencia escolar
6. Primeros auxilios
7. Mapeo(riegos, recursos, evacuación)
8. Desarrollo de proyectos de prevención
9. Ley de contingencias
16. En caso de haber recibido alguna capacitación o charla, ¿qué entidad ha realizado esta labor?:
(puede seleccionar varias).
1. Bomberos_______ 2. Secretaria de gestión de riesgo ______ 3. Cruz Roja ___

4.

Secretaria de Educación _____5. Universidades ____
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION
17. ¿En su Centro Educativo está organizado y en funcionamiento un Comité de Emergencia Escolar?
Si

___

2. No

18. ¿En su institución educativa tiene contemplados proyectos sobre la gestión del riesgo donde
participan a estudiantes y docentes?
1. Si ____

2. No __

19. ¿Por cuál de los siguientes factores considera que no se han desarrollado procesos de gestión del
riesgo en su institución?
1. Desinterés de los docentes ante el tema
2. Desconocimiento sobre el tema
3. Poco apoyo por parte de la comunidad
4. Poco tiempo y presupuesto
5. Falta de apoyo de instituciones de emergencia
20. ¿Qué organismos de apoyo coordinan el desarrollo de acciones y proyectos en materia de gestión
de riesgo con el Centro Educativo?
1. Sociedad de Padres de Familia.

2. Directivos de la comunidad

3. Comité de Emergencia de Local_______
21. Al momento de presentarse una situación de emergencia en el Centro Educativo y comunidad
¿Qué acciones inmediatas realizan?
Activa el Comité de Emergencia Escolar____
Coordinar ayuda humanitaria____
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Monitorea los sistemas de alerta

_____

Coordina con el Comité de Emergencia Local_____
22. ¿Su centro educativo ha funcionado como albergue alguna vez?
1. Si __

2. No_______

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO
23. ¿Cómo catalogaría las condiciones en que se encuentra la infraestructura de su Centro?
En buen estado

2. Levemente dañadas 3. En mal estado

24. ¿Cuentan con varios accesos o salidas de emergencia?
1. Si

2. No __

25. ¿Existe la señalización debida en caso de alguna emergencia?
1. Si

2. No ___

CULTURA DE PREVENCION
26. ¿Qué brigadas del Comité de Emergencia Escolar están capacitadas y en funcionamiento?
Primeros Auxilios

_

2. Evacuación y Rescate

4. Atención de Incendios

___

3. Seguridad

__

5. Apoyo Psicosocial

27. ¿Quienes participan en la elaboración del Plan de Emergencia Escolar?:
Personal directivo

2. Maestros

4. Padres de familia

3. Alumnos y alumnas

5. Líderes comunitarios

__

28. En el Currículo del Centro Educativo se encuentra la temática de gestión de riesgos, para ser
desarrollada en las diferentes asignaturas:
1. Si

2. No

__3. No sé

__

29. En caso de incorporarse temas sobre gestión y prevención del riesgo ¿que asignaturas se ven
involucradas?
Ciencias Naturales
4. Agropecuaria

2. Ciencias Sociales
___

3. Español

5. Educación para el hogar

_

6. Otras

30. ¿Con que materiales cuenta para desarrollar la temática de gestión de riesgo en su Centro
Educativo?, marque con una x dentro de la respectiva casilla:
SI

NO

1. Guías sobre gestión de riesgo
3. Calendario climatológico
4. Directorio de instituciones de emergencia
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ANEXO 11
FORMATO DE REHABILITACIÓN DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
Fecha de la emergencia:
PERSONAS (a)
Nombre de Lugar
la

Lugar:
MATERIALES (b)

de Tratamiento

persona traslado

afectada

Área
maquinaria

o Rehabilitación

Responsable

del área afectada

afectada

Tabla 31: Formato de rehabilitación.
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realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación
en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la
Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y
que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de
manera exclusiva.
Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho
exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional,
siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.
Jipijapa, 10 de julio del 2020.

Gladys Johana Perachimba Carvajal
CI: 100422861-3
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