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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo se enmarca en un estudio ejecutado a los 

moradores del barrio La Florida, del sector La Banda de la ciudad de Loja” 

Se realizó una revisión de material bibliográfico referente a tres categorías 

de análisis: FAMILIAS DAMNIFICADAS Y AFECTADAS, TEMPORADA 

INVERNAL Y TRABAJO SOCIAL, lo que permitió definir el tema de tesis: 

“Efectos sociales en las familias damnificadas y afectadas por temporada 

invernal en el Barrio La Florida, Sector La Banda, de la ciudad de Loja,  en el 

periodo 2012 y la intervención del Trabajador Social”, con este estudio se 

identificó los factores como: Las familias fueron damnificadas y afectadas 

por la temporada invernal en el barrio La Florida en el año 2012, lo que se 

investigo con el objetivo de ampliar la comprensión de la problemática 

planteada 

 

Se utilizó los instrumentos de investigación valiéndose principalmente de las 

encuestas, tomando como muestra a un número específico de habitantes del 

sector afectado,  así mismo de la revisión e inspección del lugar, receptando 

historias e informes de las familias, diálogos, observación, entrevistas, 

fotografías, visitas a instituciones que tienen que ver con el apoyo 

contingente de lo que se refiere a desastre, todo esto permitió  comprobar 

que si existieron efectos sociales en las familias damnificadas y afectadas 

por la temporada invernal en el Barrio La Florida, Sector La Banda, de la 

ciudad de Loja,  en el periodo 2012. 

 

Según la investigación realizada se determinó que las familias del 

barrio La Florida, Sector La Banda de la ciudad de Loja, tuvieron que 

afrontar muchos inconvenientes por causa de la fuerte estación invernal en 

el año 2012, como son destrucción total de sus viviendas, fisuras en las 

paredes de las viviendas, deslizamientos de tierra, entre otros aspectos, a tal 

punto que tuvieron que ser reubicados en diferentes albergues ubicados en 
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varios puntos de la ciudad, en viviendas de familias acogientes como 

también arrendar en otros sectores con la finalidad de salvaguardar su vidas. 

Toda esta vivencia y recopilación de datos son verídicas que permitió 

constatar que es un problema que afecta a la población en estudio. Producto 

de la investigación se ha elaborado una propuesta basada en el desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades de los líderes y lideresas del barrio la 

florida, sector la banda, de la ciudad de Loja, a través de la  implementación 

de talleres de capacitación de refuerzo específico. 
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ABSTRACT  

 

This research work is part of a study carried out to the inhabitants of the 

neighborhood La Florida, La Banda sector of the city of Loja " a review of 

bibliographic material relating to three categories of analysis were performed 

: AFFECTED AND FAMILIES AFFECTED , AND WINTER SEASON sOCIAL 

WORK , allowing to define the thesis topic : " social effects in the affected 

families and affected by the winter season in Florida Area , Sector La Banda, 

the city of Loja, in the period 2012 and the intervention of the social Worker " 

with this study identified the factors as : families affected and were affected 

by the rainy season in the La Florida in 2012 , which was researched in order 

to broaden understanding of the issues raised 

 

Research tools primarily using survey was used , taking as example a 

specific number of people in the affected sector , also the review and 

inspection of the place , embodies stories and reports of families , dialogue , 

observation, interviews , photos , visits to institutions that deal with the quota 

regards to disaster support , this allowed us to check if there were social 

impact on affected families and affected by the rainy season in the Florida 

Area , Sector La Banda, the city of Loja, in the period 2012. 

 

According to research conducted found that families in the neighborhood La 

Florida, La Banda Sector city of Loja, had to face many problems because of 

the strong winter season in 2012 , such as destruction of their homes , cracks 

in the walls of the houses, landslides, among other things, to the point that 

had to be relocated to different shelters located in various parts of the city, 

housing also lease foster families as in other areas in order to safeguard their 

lives. All this experience and data collection are true which revealed that it is 

a problem that affects the population under study. Product research has 
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developed a proposal based on the development and strengthening of the 

capacities of leaders and leaders of the district Florida, sector side of the city 

of Loja , through the implementation of training workshops targeted 

strengthening . 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La vivencia de un desastre natural determina en las personas, 

la percepción de amenazas a su economía, integridad física, psíquica y a 

sus bienes materiales, lo cual representa una situación altamente estresante 

y peligrosa, que si se vuelve crónica o aumenta en intensidad, puede 

desencadenar problemas muy serios en aquellas familias que se encuentran 

asentadas en el Barrio La Florida, sector La Banda, es por eso que la 

presente investigación, tiene como aspecto fundamental tratar estos asuntos 

de vital importancia especialmente para estos sectores vulnerables que se 

asientan en nuestra ciudad de Loja y la importancia que juega el rol de los/as 

Trabajadores/as Sociales frente a esta realidad.  

 

Todos están conscientes de la importancia que tiene la familia dentro del 

ámbito de la seguridad de su integridad, si se toma en cuenta a los 

desastres naturales como de alto riesgo, por ser tan necesaria la 

participación de esta, entonces se busca conocer  la realidad a través del 

desarrollo de la presente tesis titulada: “efectos sociales en las familias 

damnificadas y afectadas por temporada invernal en el Barrio La Florida, 

sector La Banda, de la ciudad de Loja,  en el periodo 2012 y la intervención 

del Trabajador Social”,la misma que se desarrolló en cinco apartados que a 

continuación se detalla: 

 En el primer apartado titulado “REVISIÓN DE LITERATURA”, donde se 

conceptualiza las categorías que contienen temas que están 

relacionados con el objeto de estudio, el mismo que se refiere a los 

efectos sociales en las familias damnificadas y afectadas por  temporada 

invernal en el Barrio La Florida, sector La Banda, de la ciudad de Loja,  

en el periodo 2012 y la intervención del Trabajador Social. 

 

 En el segundo apartado  hace referencia los “MATERIALES Y 

MÉTODOS” mismos que  ayudaron a explicar y dar alternativas de 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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solución al problema de investigación referente  a las “familias 

damnificadas y afectadas por temporada invernal en el Barrio La Florida, 

sector La Banda, de la ciudad de Loja,  en el periodo 2012”. 

 

 En el tercer apartado tenemos los “RESULTADOS Y ANALISIS DEL 

TRABAJO DE CAMPO” que están representados en cuadros y gráficos 

estadísticos mismos que permitieron indagar un problema de índole 

social. 

 

 En el cuarto apartado titulado “DISCUSIÓN DE RESULTADOS” esto  

ayudó a corroborar los diferentes resultados de la investigación basada 

sobre el tema  “efectos sociales en las familias damnificadas y afectadas 

por temporada invernal en el Barrio La Florida, sector La Banda, de la 

ciudad de Loja,  en el periodo 2012 y la intervención del Trabajador 

Social”. 

 En el quinto apartado denominado “CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES” mismas que fueron planteadas con el fin de  

mejorar condiciones de vida de las familias y prevenir los efectos que trae 

consigo una fuerte temporada invernal. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Barrio La Florida, Sector La Banda. 

El barrio La Florida,  Sector La Banda, se encuentra ubicado al Nor – Oeste 

de la ciudad de Loja, en las coordenadas UTM WGS84 Z_17S X = 696858 Y 

= 9561984, el barrio se encuentra afectado 

por la actividad de un movimiento en masa, 

podría pensar que en la zona se produjo un 

terremoto de considerable magnitud. Y es 

que impresiona observar cómo casas de 

hormigón de una y dos plantas ahora están 

en el piso y solo quedan escombros. Otras 

viviendas poco a poco van cediendo. Los 

hundimientos no dan tregua. 

Los moradores que han sido afectados y que 

viven en el barrio, desde hace varios años, comentan que en febrero de 

2012 empezaron a vivir y enfrentar un calvario cuando vieron que sus casas, 

comenzaron a cuartearse. 

Según la Secretaria Nacional de 

Gestión Riesgos-2012, el 

material litológico conglomerados 

arcillas y areniscas de  edad 

cuaternaria pertenecientes a la 

formación Trigal, la presencia de 

suelos con débil desarrollo de 

horizontes, actividades 

antrópicas, así como la acción de los flujos de escorrentía superficial e 

infiltración, han sobresaturado el suelo provocando líneas de rotura en 

escarpes con aberturas y desplazamiento de varios metros que han 

Procesos de desestabilización de taludes por infiltración de aguas 
Fuente:  SNGR-2012 
 

Fuente:  SNGR-2012 
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cambiado las formas y provocado movimientos de masa de gran magnitud y 

muy activos afectando a diferentes viviendas del sector. 

No se ha determinado el tipo de movimiento presente en la zona, pero por 

las características observadas se presume que se trata de un hundimiento 

diferencial con un leve desplazamiento hacia el Nor - Este, este movimiento 

en toda la masa desplazada presenta grietas y escarpes, el material 

litológico son arcillas, areniscas y esquistos grafíticos en la base, las causas 

principales para que se produzca este movimiento en masa se le atribuye a 

la infiltración de aguas.  

El escarpe principal tiene aproximadamente 1m de altura y una longitud de 

400m, el área del movimiento es de 1.7 ha aproximadamente, la masa 

desplazada se encuentra totalmente agrietada y escarpada, las grietas en el 

terreno tienen 3.5m de separación y 4m de profundidad aproximadamente, la 

dirección del movimiento es hacia el Nor - Este. 

 

 

 

FUENTE SNGR.’2012.  Se observa las 5  viviendas que se encuentran sobre el escarpe principal del movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escarpe Principal 

 (FUENTE SNGR.’2012.  Se observa las 5  viviendas que se encuentran sobre el escarpe principal del movimiento) 
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La actividad geodinámica del deslizamiento ha afectado 16 viviendas, 7 de 

ellas presentan grietas en paredes y piso, 5 han colapsado, existen 4 

viviendas más que se encuentran dentro del área inestable y presentan alta 

probabilidad a ser afectadas por el movimiento en masa. Existen 45 familias 

que están siendo afectadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las viviendas que se encuentran sobre la masa desplazada presentan 

grietas en paredes y piso, existen nuevas viviendas ubicadas en la parte 

superior del movimiento que presentan grietas en paredes y piso de 1.5cm 

de separación, el agrietamiento de la viviendas se le atribuye a la vibración 

resultado del paso de transporte pesado y a la actividad del movimiento en 

masa.  

 

Altura = 5m 

separación = 10m 

(FUENTE SNGR.’2012.  Se observa las 5  viviendas que se encuentran sobre el escarpe principal del 

movimiento) 

(FUENTE SNGR.’2012.  Se observa la separación y la intensidad de las grietas 
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En la parte superior del movimiento se ha colocado un tubo para canalizar 

las aguas superficiales y evitar que ingresen a la masa inestable, es 

necesario  que se le de mantenimiento con el fin de evitar que se tape con 

sedimentos o basura. 

En el escarpe principal existe la presencia de agua ya sea por la fuerte 

estación invernal o por aguas subterráneas, las mismas que se está 

infiltrando, esto aumenta la probabilidad de que la masa se siga 

desplazando. 

En la parte baja del movimiento se observa caída y desprendimiento de 

areniscas y arcillas esto se debe a que todo el bloque posee un movimiento 

lento hacia el Nor – Este. 

Debido a que el deslizamiento presenta un desplazamiento constante y 

afecta progresivamente a las viviendas, es necesario que las autoridades 

locales como el Municipio de Loja, el MIDUVI, el MIES y otras instituciones, 

coordinen actividades encaminadas a relocalizar y atender las necesidades 

de las personas afectadas. 

 

Definición de familia. 

 

El presente trabajo investigativo se centra especialmente de  las familias que 

habitan en el Barrio La Florida, sector La Banda de esta ciudad, 

considerando que esta supone por un lado una alianza, el matrimonio, y por 

Grietas 

 (FUENTE SNGR-’2012 Se Observan viviendas grietas en la viviendas 
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el otro una filiación, los hijos, la familia tiene su origen en el establecimiento 

de una alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace 

matrimonial entre dos de sus miembros. La familia está constituida por los 

parientes, es decir, aquellas personas que por cuestiones de 

consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, hayan sido 

acogidas como miembros de esa colectividad. 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. No hay consenso sobre la definición 

de la familia. Jurídicamente está definida por algunas leyes, y esta definición 

suele darse en función de lo que cada ley establece como matrimonio. Por 

su difusión, se considera que la familia nuclear derivada del matrimonio 

heterosexual es la familia básica. Sin embargo las formas de vida familiar 

son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos 

y afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse 

al contexto de una sociedad. 

 

La familia tiene la tarea de desarrollar determinadas funciones, tales como la 

biológica, la económica, la educativa en la formación de sus integrantes, 

contribuyendo a la formación de valores, a la socialización de sus miembros, 

a la educación, a la reproducción y a la satisfacción de necesidades 

económicas entre otros. Asimismo tiene la tarea de preparar a los individuos 

para enfrentar cambios que son producidos tanto desde el exterior como 

desde el interior y que pueden conllevar a modificaciones estructurales y 

funcionales. 

 

Estos cambios o crisis pueden estar relacionados con él tránsito de las 

etapas del ciclo vital los que son derivadas del enfrentamiento a los eventos 

de vida y crisis que se derivan de la ocurrencia de eventos accidentales y 

que suelen tener un impacto muy desfavorable en la dinámica familiar. En la 

mayoría de estos casos la familia requiere de atención psicológica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pariente
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afinidad_%28Gen%C3%A9rico%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y 

necesaria para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se 

transmitirá a la sociedad entera. Ante esta situación existen familias que 

asumen estilos de desafíos ajustados, son capaces de utilizar mecanismos 

estabilizadores que le proporcionan  bienestar integral y otras no pueden 

enfrentar las crisis, pierden el control, manifiestan desajustes, desequilibrios, 

violencia que condiciona desfavorablemente el proceso salud-enfermedad y 

en especial el funcionamiento familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a las familias del Barrio La Florida, este fenómeno natural ha 

causado que estas se desintegren temporalmente, porque en algunos casos 

estas han perdido sus viviendas, lo que ha ocasionado que las familias o 

algunos de sus miembros  se encuentren evacuadas o albergadas en otro 

sector de la ciudad. 

  

Bel Bravo, María Antonia (2000). La familia en la 

historia. Encuentro.ISBN9788474905700 

http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
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Definición de damnificado. 

 

 

 

 

 

El término damnificado se refiere a las personas y familias afectadas por un 

desastre o sus consecuencias como es el caso de las familias del Barrio La 

Florida Sector La Banda. Dichos sujetos experimentan y viven un evento 

estresante e inesperado. Por lo común, se supone que la mayoría han 

venido funcionando adecuadamente antes de la catástrofe pero su 

capacidad de resolución de problemas se ve limitada por el estrés de la 

situación. Aunque los damnificados presenten síntomas de estrés físico o 

psicológico, no se consideran enfermos. Entre los damnificados de un 

desastre pueden incluirse personas de todas las edades, clases 

socioeconómicas y grupos étnicos o raciales, ya que las catástrofes afectan 

en forma indiscriminada a la población del área que sufre el impacto 

Algunos damnificados sufren más que otros, lo que depende de varios 

factores relacionados. Son particularmente susceptibles a las reacciones 

físicas y psicológicas.  

Si bien los grupos en riesgo específicos que se han identificado ameritan 

atención estrecha del trabajador social, los damnificados pueden formar 

parte de todos los estratos sociales, económicos y étnicos, así como de 

todos los segmentos de población en el área del desastre. 

FUENTE SNGR-’2012 Se Observan viviendas viviendas totalmente 

destruidas 
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Efectos naturales. 

Los desastres naturales es un tema que actualmente se hace más común y 

que a pesar de que nuestra ciudad  ya los ha vivido en diversas ocasiones, 

sigue sin estar preparado y sin darle la importancia debida para hacerles 

frente a los siguientes desastres e incluso para evitarlos o tratar de que 

perdamos menos como sociedad en cuanto a vidas humanas y recursos 

naturales y económicos se refiere1.  

Invierno. 

El invierno es una de las cuatro estaciones de las zonas de clima templado. 

Esta estación se caracteriza por días más cortos, noches más largas y 

temperaturas más bajas a medida que nos alejamos del Ecuador. 

Temporada invernal. 

Desde un punto de vista astronómico, comienza con el solsticio de invierno 

alrededor del 21 de junio en el hemisferio sur y el 23 de diciembre en el 

hemisferio norte, y termina con el equinoccio de primavera, alrededor del 21 

de septiembre en el hemisferio sur y el 21 de marzo en el norte, variando las 

fechas levemente según el año. El hecho que la órbita de la Tierra sea 

elíptica, se traduce en una duración menor del invierno en el hemisferio norte 

y mayor respecto a éste en el sur, ya que en julio se produce el afelio, 

durante el invierno austral, y en enero el perihelio durante el boreal. En 

resumen, el invierno dura aproximadamente 4 días más en el hemisferio 

austral respecto al boreal. 

Desde un punto de vista meteorológico en cambio, se suelen considerar 

invernales los meses enteros de junio, julio y agosto en el hemisferio sur y 

diciembre, enero y febrero en el hemisferio norte.2
 

                                                           
1www.portalplanetasedna.com.ar/desastres_ naturales.htm 
2www.portalplanetasedna.com.ar/desastres_ naturales.htm 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_a%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
http://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccio
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Perihelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
http://www.portalplanetasedna.com.ar/desastres
http://www.portalplanetasedna.com.ar/desastres
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En el caso de la provincia de Loja, existen 

dos estaciones climáticas bien marcadas 

invierno y verano, la primera que 

comprende el periodo de diciembre a 

mayo y en el caso de la segunda que 

comprende el periodo de junio a 

noviembre.  Considerando la ubicación 

geográfica y el régimen climático de 

lluvias, catorce de los dieciséis cantones de la provincia de Loja tienen 

influencia del régimen costa, por lo que los efectos adversos provocados por 

la presencia de una estación invernal fuerte se generaliza hacia toda la 

provincia, principalmente sus efectos destructivos, teniendo presente la 

última estación invernal, se presentan con mayor intensidad en los cantones 

de Célica, Puyango, Pindal, Zapotillo, Macará, Sozoranga, Calvas, 

Chaguarpamba, Olmedo, Espindola y Loja, esta conocida como la Centinela 

del Sur, se encuentra situada al final del callejón interandino, constituye la 

provincia más austral del Ecuador,  sus límites son: al norte con la provincia 

del Azuay, con la provincia de El Oro al occidente y noroccidente, con la 

provincia de Zamora Chinchipe al oriente y con el vecino país del sur y sur 

occidente, tiene una superficie de 11. 027 Km2. 

 

La capital provincial que lleva su mismo nombre, está atravesada por los ríos 

Zamora y Malacatos, situada a una altura de 2.135 msnm. Su clima fluctúa 

entre los 16 ºC  y 21 ºC. 

 

Loja es una ciudad ordenada y limpia en la que sus habitantes acogen a los 

visitantes con su tradicional hospitalidad y cultura en la que sobresale la 

producción artística musical reconocida nacional e internacionalmente. 
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Características. 

El invierno es la estación más fría del año, y sus características son 

inevitablemente definidas en contraste con las otras estaciones del año: ya 

que durante los días invernales las temperaturas son más bajas y hay 

menos horas de luz solar. Estas características se acentúan a medida que 

nos alejamos de los trópicos y nos acercamos a los círculos polares. 

En algunas regiones del planeta, según su latitud, altitud y determinadas 

condiciones meteorológicas, se puede observar la caída de nieve. 

Un fenómeno natural puede caracterizarse como amenaza en relación con 

tres variables que permiten identificarlo como peligroso: 

 

a. Ubicación. 

b. Severidad. 

c. Recurrencia. 

 

Gran parte del riesgo asociado a los fenómenos naturales puede atribuirse a 

problemas de percepción. Así como el riesgo de los fenómenos de evolución 

rápida (por  ejemplo sismos) no se percibe bien por su escasa ocurrencia, el 

riesgo que causan fenómenos de evolución lenta, no es percibido 

adecuadamente por esa característica, su lento y poco violento desarrollo. 

La menguada percepción de riesgos también puede deberse a negaciones 

individuales y colectivas que, incluso en pocos años, puede borrar de la 

memoria colectiva la ocurrencia de fenómenos amenazantes. 

 

Desastre. 

 

Un desastre es un evento o conjunto de eventos, causados por la Naturaleza 

(terremotos, sequías, inundaciones, etc.) o por actividades humanas 

(incendios, accidentes de transporte, etc.), durante el cual hay pérdidas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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humanas y materiales tales como muertos, heridos, destrucción de bienes, 

interrupción de procesos socioeconómicos, etc.3
 

 

Desastres naturales. 

 

Hay fenómenos de origen natural (amenazas), que por sí mismos no son 

desastres. El desastre ocurre cuando el fenómeno encuentra un núcleo 

social (comunidad, ciudad, región, etc.) al cual las manifestaciones físicas 

del fenómeno pueden hacerle daño, es decir, cuando ese núcleo es 

vulnerable. 

 

Los desastres ocurren en una gama amplia de escenarios del territorio y en 

períodos de tiempo variables. Por ejemplo: un pequeño deslizamiento que 

afecta a una familia y que puede ocurrir en cosa de pocos minutos; un 

terremoto que afecta a una gran región, causando muchos daños y que 

salvo excepciones, no se percibe por más de un minuto; una inundación que 

dura horas, días o incluso meses, afectando a una comunidad, a una ciudad 

o a una extensa región; una sequía o déficit de lluvias que conduce a 

racionamientos de energía y que puede durar meses o años. 

 

Todavía es común que esta palabra se utilice solamente para aquellos 

fenómenos que generan muchos muertos, heridos y destrucción de bienes 

materiales.  

 

Emergencia.  

 

Se denota con ello situaciones en las cuales se requieren operaciones fuera 

de las actividades normales, para volver a la normalidad. En este sentido, no 

existe un límite definido entre las emergencias y las situaciones de desastre, 

aunque estas últimas se diferencian porque en ellas se produjeron pérdidas 

directas asociadas a un evento. 

                                                           
3www.portalplanetasedna.com.ar/desastres_ naturales.htm 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/desastres-naturales/desastres-naturales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.portalplanetasedna.com.ar/desastres
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Riesgo 

 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos sobre el 

medio natural y humano en su área de influencia. En este sentido, es una 

conjugación de las características de las amenazas y de las 

vulnerabilidades. Estrictamente, es el cálculo anticipado de pérdidas 

esperables (en vidas y en bienes), para un fenómeno de origen natural o 

tecnológico, que actúa sobre el conjunto social y sobre su infraestructura.4 

 

Riesgo aceptable 

 

Es una decisión sobre el nivel de pérdidas esperables que se asume como 

resultado de aceptar que ocurrirán fenómenos naturales o tecnológicos, los 

cuales incidirán sobre las vidas y bienes expuestos. En la toma de esta 

decisión para cada tipo de riesgo es óptimo que se balanceen los 

conocimientos disponibles sobre las amenazas (ubicación, severidad y 

recurrencia), y los costos de medidas preventivas y de mitigación (reducción 

de las vulnerabilidades). 

 

Las decisiones sobre el riesgo aceptable son, entonces, producto de la 

conjugación de consideraciones y de variables técnicas, económicas, 

sociales y políticas en el marco de un proyecto cualquiera. En este caso y a 

la escala de la ciudad, este Plan provee algunos de los anteriores insumos 

en la búsqueda de una optimización del futuro. 

 

Mitigación 

 

El término mitigación (sinónimo de reducción) abarca todas aquellas 

acciones tendientes a reducir la exposición o la vulnerabilidad de una 

comunidad, de un elemento o de un sistema, amenazados por uno o por 

varios fenómenos de origen natural o tecnológico previsibles. Las principales 

                                                           
4www.portalplanetasedna.com.ar/desastres_ naturales.htm 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.portalplanetasedna.com.ar/desastres
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medidas de mitigación se conciben en el mediano y largo plazo, e incluyen 

tanto medidas de planificación del desarrollo (por ejemplo estatutos de usos 

del suelo, áreas de reserva, áreas no urbanizables por amenazas, 

normatividad constructiva y urbanizadora, medidas de educación 

continuada), medidas ingenieriles tales como obras de protección, y medidas 

de relocalización. Éstas últimas normalmente se toman cuando la exposición 

a un fenómeno previsible es considerada como alta; se trata, entonces, de 

alejar a la población y/o a los bienes de esa exposición, para disminuir su 

vulnerabilidad.5 
 

Prevención 

 

Prevención es el conjunto de medidas anticipadas, principalmente de corto y 

mediano plazo, para evitar o reducir los efectos de los desastres. Por 

ejemplo: preparación de organismos de socorro e instituciones públicas y 

privadas y de líderes de la comunidad; coordinación de los mismos; 

evacuación de áreas de peligro inminente; elaboración de planes de 

contingencia para atender escenarios previsibles de emergencias, etc.6 

Atención 

Todas las acciones dirigidas a controlar los efectos de un fenómeno 

desastroso, desde el momento de su ocurrencia (o si ello es posible, desde 

el instante en que se prevé su inminencia), hasta la superación de las 

consecuencias más graves y básicas (atención de heridos, alojamiento 

provisional de damnificados, suministro de elementos de supervivencia tales 

como carpas, albergues, raciones de alimentación, etc.). 

 

Estas medidas están, principalmente, a cargo de organismos como la 

Defensa Civil, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaria 

                                                           
5www.portalplanetasedna.com.ar/desastres_ naturales.htm 
6www.portalplanetasedna.com.ar/desastres_ naturales.htm 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.portalplanetasedna.com.ar/desastres
http://www.portalplanetasedna.com.ar/desastres
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Nacional de Gestión de Riesgos, Gobernación de la Provincia, la Cruz Roja,  

Cuerpo de Bomberos, MIDUVI, FFAA, Policía,  Sector Salud, etc. 

 

El énfasis en la atención y en los preparativos institucionales para 

emergencias por parte de este tipo de organismos ha empezado a variar en 

los últimos años, reorientándose hacia estrategias de prevención y de 

mitigación. En el caso de nuestro país se han conformado los Comités de 

Operaciones de Emergencia  (COE), que es el encargado de realizar la 

planificación, organización, dirección, coordinación, evaluación y control de 

las actividades de respuesta frente a situaciones de emergencia o desastre, 

estos son liderados por cada uno de los gobernadores de cada provincia.7 

 

Consecuencias de un desastre natural. 

 

A pesar de la innumerable tecnología que el ser humano ha sido capaz de 

desarrollar a lo largo de su historia, sigue siendo completamente vulnerable 

a los desastres naturales, ya que, debido a su magnitud, cada vez que 

ocurren, se pierden gran cantidad de recursos tanto humanos como 

económicos y materiales que en ocasiones pueden ser totalmente 

irrecuperables para las familias afectadas8. 

 

Eventos naturales relacionados con desastres de tipo geológico 

deslizamientos. 

 

En principio, las rocas más duras (diabasas y sedimentarias) cuando no se 

encuentran alteradas, es decir, transformadas en lo que comúnmente se 

llaman "suelos", presentan buena estabilidad, mientras que aquellos que si 

lo están, tienen posibilidad de deslizarse. 

 

                                                           

7http://clinicapasteur.org/81-comites/109-comite-de-operaciones-de-emergencia-coe 

8
pparis.wordpress.com/category/efectos-de-los-desastres-naturales . 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
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Las causas naturales son: excesivas pendientes, naturaleza de los terrenos 

(grado de alteración), planos de debilidad, saturación por infiltración de 

aguas a partir de lluvias fuertes o prolongadas, socavación de orillas de 

drenajes naturales y movimientos sísmicos. 

 

Las causas humanas son, principalmente, el uso urbano de deslizamientos 

antiguos que pueden desmovilizares, deforestación y urbanización que 

facilitan la escorrentía y la saturación por agua de masas de suelo; 

construcción inadecuada de banqueos y pozos sépticos; vertimiento de 

aguas por fallas en redes de acueducto y vertimientos de aguas servidas, 

sobre las laderas. 

 

Los procesos erosivos pueden ser superficiales, tales como la erosión 

laminar o arrastre de partículas en superficie por acción del agua, o erosión 

concentrada en forma de surcos y cárcavas; también pueden ocurrir en 

masa, en forma de desprendimientos de bloques, coladas de barro, y 

deslizamientos que pueden ser rápidos (de varios metros por segundo) o 

lentos (de hasta centímetros por año). 

 

Por ser fenómenos que ocurren en o muy cerca de la superficie, 

normalmente las primeras manifestaciones de los deslizamientos, tales 

como agrietamientos o cambios en las formas del relieve, pueden ser 

observados con cierta anterioridad al desplazamiento o deslizamiento de la 

masa. Por esta razón, la comunidad puede ser capacitada para la detección 

temprana del fenómeno. 

 

Algunas de las acciones de mitigación, además de la educación a la 

comunidad, son: 

 Cambios de uso del suelo y relocalización de asentamientos hacia 

zonas de menor peligro; 

 Reforestación con especies apropiadas, disposición de barreras vivas 

y técnicas adecuadas de uso del suelo; 

http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml


 

23 
 

 Dotación de obras civiles de infraestructura tales como captaciones 

de escorrentía, acueducto, alcantarillado, pavimentación de vías, 

muros de contención; 

 Diseños urbanísticos y reglamentación sobre la densidad de 

ocupación de los terrenos en ladera. 

 

Inundaciones. 

 

Las inundaciones son, quizás, el tipo de desastre más frecuente y 

devastador; sin embargo, casi nunca reciben la misma atención que, por 

ejemplo, un terremoto. 

 

Pueden ser rápidas o lentas. Las primeras ocurren especialmente en 

quebradas y ríos que bajan por las laderas de las montañas. Las segundas 

afectan especialmente los valles de los ríos en zonas planas. Evitando la 

erosión y asentamientos humanos en el lecho de los ríos disminuirán los 

efectos de las inundaciones. Las viviendas deben construirse dejando un 

margen de seguridad. 

 

Emergencias por inundaciones han estado asociadas primordialmente, a los 

siguientes factores físicos, urbanísticos y de uso del suelo: 

 

 Utilización urbanística de cauces de inundación; 

 Desborde de caños y canales por aguaceros torrenciales; 

 Obstrucción de redes de alcantarillado, caños y canales; 

 

Los problemas que presenta la inestabilidad de las laderas de las montañas, 

son uno de los peligros naturales más destructivos del planeta. Derrumbes, 

deslizamientos, flujos, reblandecimiento de terrenos y movimientos 

complejos ocurren día con día en cualquier parte del mundo de tal forma que 

cada año las víctimas y los daños materiales son incalculables. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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Este tipo de eventos puede originarse, por terremotos, lluvias intensas, 

descongelación de la nieve, pero el principal riesgo son los asentamientos 

humanos sobre minas de arena, en las laderas de las montañas que 

presentan diferentes grados de inclinación o por vivir al pie de ellas. Los 

mecanismos básicos de inestabilidad del terreno son: los caídos o 

derrumbes, los flujos, deslizamientos y las expansiones o desplazamientos 

laterales de los terrenos. 

 

Los caídos o derrumbes, son movimientos repentinos de suelos y 

fragmentos aislados de rocas que se originan en pendientes abruptas y 

acantiladas, por lo que el movimiento es de caída libre, rodando y rebotando 

y suelen presentarse mayormente en las carreteras. 

 

Algunos de estos fenómenos también son obra del ser humano, al construir 

carreteras o “volar”, parte de las montañas para construir asentamientos 

humanos, actividades mineras mal planeadas, deforestación, extracción 

excesiva de aguas subterráneas o excavaciones en sitios de riesgo. 

 

 

Trabajo Social. 

 

Definición. 

 

La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el Trabajo Social.9. 

 

                                                           
9
Rossell, T. La entrevista en el Trabajo Social, Euge, Barcelona, 1989.
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La misión primordial de La profesión de trabajo social es mejorar el bienestar 

humano y ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas de todas 

las personas, prestando especial atención a las necesidades y el 

empoderamiento de las personas que son vulnerables, oprimidos, y que 

viven en la pobreza.
10

 

 

Intervención del Trabajador Social frente a los desastres naturales. 

 

El Trabajador Social tiene un rol importante en el quehacer profesional, sería 

el  encargado de planificar y coordinar acciones encaminadas a la 

prevención y actuación en un eventual desastre con la comunidad y con las 

instituciones públicas y privadas de la zona (Cruz Roja, GAD´s, Defensa Civil 

entre otros). Además debe incentivar y promover la participación de la 

comunidad para que desarrollen un papel activo y responsable ante esta 

situación.11. 

 

Otra labor del Trabajador Social durante el desastre, es coordinar  para 

garantizar una atención integral a los albergados, elaborar instrumentos para 

el registro, estudio social de los damnificados, brindar tratamiento de 

intervención en crisis  a las personas que lo necesitan, colaborar en la 

evacuación de las personas que se encuentran en riesgo y se muestran 

renuentes a salir por la situación que están viviendo por ello es muy 

importante que el Trabajador Social considere y aplique algunas 

herramientas importantes como la investigación. Además El Trabajador/a 

Social debe poseer conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y 

valores para conseguir la interrelación del individuo, la familia y la sociedad 

que le permitirá implementar un trabajo armónico y de conjunto, para buscar 

soluciones a los problemas sociales comunes, desarrollando en el medio, 

acciones que mejoren el nivel de vida de la comunidad afectada. 

                                                           
10

MONTREAL, (julio 2000) 
11

Rossell, T. La entrevista en el Trabajo Social, Euge, Barcelona, 1989.
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El Trabajo Social con familias. 

 

Según ISABEL RAMÍREZ DE MINGO la intervención del trabajador social en 

el grupo familiar tiene como objetivo la mejora de alguna de las condiciones 

desde sus miembros. Esta mejora implica, sin duda, la movilización de 

elementos personales y relaciónales:, sentimientos, actitudes, 

comportamientos, y así mismo movilización y utilización de elementos 

externos: recursos materiales, técnicos, servicios.12
.
 

 

Además de la movilización de los aspectos anteriormente mencionados, el 

trabajador social tendrá que recibir y contener diferentes estados 

emocionales del grupo familiar: ansiedades, angustias, agresividad, 

pasividad, y al mismo tiempo tendrá que estimular los aspectos más 

constructivos y maduros de los mismos. En definitiva, tendrá que movilizar 

recursos personales y sociales para que la familia, en un plazo más o menos 

corto, pueda recuperar o adquirir capacidades que les permitan vivir y actuar 

de una forma más satisfactoria y autónoma. 

 

Así pues, la eficacia de la intervención se podría valorar más con el aumento 

de la capacidad del grupo familiar para hacerse cargo y superar nuevas 

dificultades, que con la resolución concreta y específica de la demanda que 

le ha llevado a acudir al trabajador social. 

 

Para ampliar los aspectos más capacitados, más autónomos, más adultos 

del grupo familiar, es necesario conocer y comprender de la manera más 

profunda posible las necesidades básicas que determinan las dificultades y 

actuación del grupo, los mecanismos que marcan la dinámica social y la 

interacción que continuamente se establece entre los diferentes elementos. 

 

                                                           
12 Klein, M. Love, guilt and reparations, OthesaWork, LlogartPress and Institute of Psychoanalysis, Londres, 1975. 



 

27 
 

La intervención del Trabajador social debe ser globalizadora, dirigida a 

encauzar todos los aspectos que están distorsionados y evitar atender 

solamente alguno de ellos, parcializándolos. Del mismo modo la intervención 

irá dirigida no sólo a solucionar el problema del momento, sino en su 

conjunto.  

 

Así se evitará el satisfacer algún aspecto concreto y distorsionar otros13
.
 

 

El seguimiento de una situación familiar problemática requiere tener un 

conocimiento de la misma que permita: 

 

 Establecer objetivos que previsiblemente se puedan lograr basados 

en la movilización de recursos de la propia situación, de recursos 

sociales y de los que el propio servicio puede ofrecer. 

 Determinar de qué manera se llevará a cabo el tratamiento y qué 

medios y recursos técnicos probablemente se tendrán que emplear. 

 Decidir cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles los que se han de 

atender en segundo lugar, dada su menor urgencia, o porque se 

atenderán paralelamente a los prioritarios, o porque éstos últimos son 

condición para tratar los primeros. 

 

La atención a la familia empieza cuando el trabajador social establece la 

primera relación con ésta y con la situación con la que deberá trabajar. 

 

El proceso se inicia en el punto donde se halla la familia, involucrándola en 

la identificación y localización de sus dificultades y de sus recursos. 

 

 

 

 

                                                           
13Rossell, T. La entrevista en el Trabajo Social, Euge, Barcelona, 1989 
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Necesidades familiares. 

 

Definir qué es una necesidad social es muy difícil, ya que no todo el mundo 

participa de los mismos criterios sobre la manera o el modo en que se puede 

satisfacer, ni en qué medida aquello que siendo absolutamente necesario 

para un grupo constituye una necesidad menor para otro. 

 

El valor y la significación de las necesidades varían si son definidos desde 

fuera (por el técnico) o si están definidos desde la propia persona que las 

vive y las padece14
. 

 

Las necesidades no son estáticas en los grupos sociales. Por esto es 

necesario que los profesionales adecúen sus puntos de vista y sus 

mecanismos de intervención a los diferentes momentos y a los diversos 

aspectos que una necesidad presenta. 

 

En mi opinión, los problemas que generan las necesidades familiares son 

multi casuales. A las necesidades propias de las funciones familiares en las 

distintas etapas del ciclo vital hay que añadir la influencia de factores 

internos (personales, convivenciales) o externos (sociales, culturales) que 

pueden ayudar o dificultar el proceso familiar. 

 

También las situaciones que generan necesidad tendrán que ver con las  

actitudes personales, los   recursos propios y comunitarios necesarios para 

hacer frente a la situación; momento de estabilidad e inestabilidad en que 

afronta la familia la situación; referencia cultural y del grupo de pertenencia 

en que se mueve la familia: contexto institucional que define y señala las 

situaciones problemáticas. 

 

Las situaciones familiares que previsiblemente pueden generar necesidad, 

dificultad o conflicto, vamos a denominarla (situación de riesgo), que la 
                                                           
14Me Knight, J. Serviciosprofesionalizados y Asistencia, Blume, Madrid, 1981. 
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entenderíamos como la situación generada por la interrelación de factores 

internos y externos. Estos factores sociales de riesgo impiden que en los 

cambios operados por el normal desarrollo familiar se obtengan nuevas 

relaciones funcionales o situaciones manejables con los propios recursos de 

la familia15
. Entre los factores externos anotamos: 

 

 Situaciones naturales. 

 Carencia de infraestructuras y servicios. 

 Falta de servicios para el tiempo libre y de recursos culturales. 

 Sociedad en proceso acelerado de transformación. 

 Modificación de la escala de valores. 

 Desarrollo de la familia nuclear cuando aún ejerce un importante 

poder de influencia la familia de origen (familia extensa). 

 Índices altos de desempleo. 

 Inadecuación entre necesidades formativas y recursos disponibles 

para la formación y la capacitación profesional. 

 Deficiencias formativas para el desarrollo de los roles familiares en el 

contexto del cambio social. 

 Falta de recursos asistenciales adecuados para atender las 

situaciones de riesgo por desastres naturales, necesidades de la 

tercera edad, derivadas del progresivo envejecimiento de ciertas 

poblaciones. 

 Falta de comunicación y solidaridad en el tejido social. 

 

Factores internos. 

 

 Estructura rígida familiares que entran en contradicción con los calores 

emergentes. 

 Deficiencias formativas para el desarrollo de las capacidades 

(profesionales, intelectuales, ocupacionales, culturales...). 

                                                           
15Wallace, M. A focal conflictmodel of marital disorders, Social Casework FSAA, Nueva York, 1979. 

 



 

30 
 

 Injerencia de las familias de origen en las nucleares. 

 Desfase entre los modelos educativos de los padres con respecto a los 

hijos. 

 Matrimonios mayores con menores a su cargo. 

 Familias con enfermos mentales (mayor riesgo en enfermos mentales 

adultos dependientes de padres ancianos) o trastornos de la 

personalidad. 

 Familias con toxicómanos y alcohólicos. 

 Familias mono parentales. 

 Familias prematuras. 

 Estancias prolongadas en otros lugares distintos a la residencia, por 

causa laboral. 

 Ruptura de relaciones intergeneracionales en la familia nuclear. 

 Condiciones de sanidad deficientes. 

 Progenitor en la cárcel.  

 Malas condiciones de habitabilidad: vivienda infra dotada16
. 

 

 

 

Demandas familiares. 

 

La demanda podemos definirla como la petición o solicitud que presenta la 

familia cuando acude a un servicio y se pone en contacto con el Trabajador 

Social. 

 

En situaciones frecuentes, encontramos que la demanda que se explícita no 

se corresponde directamente con la necesidad o preocupación principal de 

la persona que la presenta. Esta no identifica claramente su necesidad o 

problema y plantea o pide algo que está relacionado con ello17. 

 

                                                           
16Ministerio de Asuntos Sociales. Dirección General de Acción Social, Madrid, 1990. 

 

17Ramírez, L. El Trabajo Social en los servicios de salud mental, EUDEMA, Madrid, 1992. 
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Hay que tener presente que las demandas que se reciben en un servicio 

están muy mediatizadas por la oferta de dicho servicio. 

 

Proceso de intervención profesional en momentos de desastre. 

 

Lo esencial a la hora de abordar profesionalmente a la familia, 

especialmente en momentos de desastre, no es sólo definir la intervención, 

sino más bien determinar a partir de qué elementos se efectúa la selección 

del tipo de intervención, que va unido a la situación real del asistido, las 

hipótesis de trabajo que se establezcan y los objetivos que se pretende 

cumplir con la intervención. También influye cómo se ha originado el 

encuentro entre Trabajador Social y la persona asistida, la duración de la 

intervención y desde dónde se efectúa la misma. 

 

El Trabajador Social, en su abordaje a las situaciones familiares, contempla 

a la familia en su globalidad. En ocasiones dicha intervención se realiza 

directamente con un solo miembro de la unidad familiar, ante la 

imposibilidad, por diversos motivos, de hacerlo con todos, pero nunca se 

pierde la referencia al grupo (unidad  de convivencia) y la visión de todo el 

grupo. 

 

Tipos de Intervención. 

 

Directas: son las que se dirigen al asistido en una relación frente afrente18
. 

 

Indirectas:  

 

Son las que realiza el Trabajador Social fuera de la relación personal con el 

asistido, con el fin de organizar su trabajo, planificar acciones que se 

realizarán posteriormente y también acciones en beneficio del asistido, pero 

sin la participación activa de éste. 

                                                           
18

Noriega, C. Model of Social work intervention in crisis resolutions, TesisDoctoral.Ohio University, 1971. 
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Competencias básicas del Trabajador Social. 

 

 Apoyar a la comunidad en la búsqueda de soluciones a sus 

problemas concretos, impulsando el trabajo cooperativo y solidario de 

la comunidad. 

 Fomentar entre la comunidad mejores días en lo político, equidad 

social, cultural e identidad. 

 Promover en la colectividad el sentimiento de respeto, deberes y 

derechos. 

 

Facilitador/a. 

 

Es quien debe poseer conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores, que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar proceso de desarrollo 

humano integral, con un conocimiento objetivo del sujeto, del medio en que 

actúa, para propiciar la formación integral. 

 

Orientador/a. 

 

El trabajador Social debe poseer destrezas, habilidades, aptitudes que le 

permitan conocer al sujeto como persona, con sus características 

particulares, ayudarlas a potenciarlas y a identificar sus limitaciones, para 

impulsarle a superarlas. 

 

Debe propender el desarrollo de relaciones interpersonales, la adquisición 

de hábitos del buen vivir y en comunidad, buscando orientarle de acuerdo 

con sus intereses y los de la sociedad. 

 

La eficiencia. 

 

Un Trabajador Social es eficiente cuando logra sus objetivos de Gerente en 

un tiempo adecuado y sin desperdicio de recursos humanos y financieros. 
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Los principales indicadores de eficiencia se refieren a la calidad de vida del 

individuo, la familia y la sociedad. 

 

Trabajo en equipo. 

 

Segovia, F., (2001). “La noción de equipo implica el 

aprovechamiento del talento colectivo, producido por cada 

persona cuando interactúa con los demás miembros del grupo, 

cuyo proceso sinérgico conlleva a potenciar la capacidad 

grupal para lograr un objetivo propuesto”. (p.30).   

 

Participación ciudadana. 

 

Supone la incorporación de los trabajadores o de la comunidad en la toma 

de decisiones, ejecución de la producción o en la supervisión de la 

prestación de un bien o un servicio.  En el complejo mundo moderno es 

fundamental incorporar grados fuertes de participación ciudadana en la 

gestión de los servicios. Por ejemplo, los sistemas educativos están 

recurriendo de modo creciente al involucramiento de la comunidad educativa 

para lograr una mejor gestión y la obtención de mayores recursos humanos, 

técnicos y financieros. 

 

Empoderamiento Comunitario. 

 

Se lo define como un sistema de poder abierto y horizontal que se constituye 

y opera a partir del principio de auto-determinación de las oportunidades y 

decisiones y la auto-gestión de los medios, recursos y acciones orientadas a 

lograr un proceso de desarrollo auto-dependiente. 

 

Auto-Gestión Comunitaria. 

 

Se lo define como el proceso mediante el cual una comunidad es 

protagonista auto-dependiente en el manejo de su proceso de desarrollo 
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local a partir de su propia visión de futuro, su organización, sus 

conocimientos y habilidades y, sus propias iniciativas, decisiones y acciones. 

 

Desarrollo Humano Integral. 

 

Se entiende al proceso deliberado de cambio social que tiene al ser humano 

como su principal autor y eje de transformaciones sociales que aseguren su 

plena realización e integración en la sociedad, al tiempo de lograr la 

satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales dentro de un 

hábitat sostenible de calidad de vida. 

 

Desarrollo Sostenible. 

 

Consiste en que a cada ser humano se le permita potenciar todas sus 

capacidades para ponerlas al servicio de la sociedad, con el propósito de 

lograr un nivel de vida digno. Es decir, cada uno de nosotros internalicemos 

los fenómenos sociales y mediante un proceso de análisis y reflexión, 

participemos en la solución sencilla y práctica de los problemas que en 

nuestro ámbito podamos solucionar. (Ibíd.). 

 

Paradigma. 

Khunn. T. (1968). “Consiste en un esquema básico de 

interpretación de la realidad, que comprende supuestos 

teóricos generales, leyes y técnicas que son adoptadas por una 

comunidad de científicos”. (p19). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Materiales. 

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo, como se trata de una investigación de carácter social utilizamos 

textos y material relacionados con las familias damnificadas y afectadas por 

temporada invernal en el barrio La Florida, sector La Banda, de la ciudad de 

Loja, desde el punto de vista social y científico, así como la bibliografía 

relacionada al problema a indagar. 

 

También se utilizó materiales como: material de escritorio, internet, 

computadora, flash memory, documentos, impresora, papel boom y cámara 

fotográfica. 

 

Métodos. 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de 

investigación social, se utilizó en primer lugar  el método científico porque es 

el más adecuado, el mismo que sirvió para la construcción del marco teórico 

y la contrastación teórica empírica del objeto de investigación. 

 

Método inductivo ayudo a obtener conocimientos empíricos y científicos del 

Barrio La Florida, sector La Banda de la ciudad de Loja  y que  sirvió para 

tener un análisis pertinente y poder plantear el proyecto   “efectos sociales 

en las familias damnificadas y afectadas por temporada invernal en el barrio 

La Florida, sector La Banda, de la ciudad de Loja en el periodo 2012 y la 

intervención del trabajador social” la deducción fue importante porque 

permitió tener un conocimiento general sobre lo relacionado con las familias 

damnificadas y afectadas por temporada invernal tanto a nivel nacional y  
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local, siendo el principal factor para que exista familias damnificadas y  

situación de riesgo. 

 

A través del método analítico y sintético, ayudo a conocer y analizar las 

causas y consecuencias que genera la fuerte estación invernal y desde ahí 

poder plantear las debidas alternativas de solución a la problemática 

encontrada buscando siempre el buen desarrollo de las familias y sus 

miembros. 

 

Técnicas e instrumentos utilizados. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos empleamos las siguientes técnicas 

como la observación para realizar el sondeo de la realidad  objetiva, la 

utilizamos como apoyo principal para visualizar la problemática de los las 

familias del sector, para así tener generalidades del  trabajo investigativo y 

darle culminación al mismo. 

 

La entrevista sirvió como técnica indispensable, permitiendo obtener datos 

mediante una conversación personal, que de otra forma sería difícil 

conseguir. 

 

Población. 

 

La población objeto de la presente investigación fueron las familias del barrio 

La Florida, sector La Banda de la ciudad de Loja. 

 

 

Muestra. 

 

La muestra son las 45 familias del Barrio La Florida, del sector La Banda de 

la Ciudad de Loja, afectadas por la fuerte estación invernal. 
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f. RESULTADOS.  

 

Al analizar los resultados de la presente investigación que se realizó en el 

barrio La Florida, Sector La Banda de la ciudad de Loja, es la oportunidad 

como investigador y futuro Trabajador Social, indagar un problema de índole 

social. 

 

Ante esta situación he creído conveniente formular un problema sobre las 

“familias damnificadas y afectadas por temporada invernal en el Barrio La 

Florida, sector La Banda, de la ciudad de Loja,  en el periodo 2012” el mismo 

que fue comprobado, en base a la aplicación de los instrumentos de 

investigación como las encuestas, las mismas que fueron aplicadas a los 

jefes de familia del barrio, con el fin de obtener confiabilidad.  

 

A continuación realizaremos el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos en las encuestas: 
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REGUNTA 1¿Durante qué tiempo vive usted en el barrio? 

 

  CUADRO Nº 1                                           GRAFICO Nº 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 

 
 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De los resultados obtenidosse determina que  el 44% de las familias viven 

por más de 9 años en el sector, el 22% de 6 á 9 años, el 18% de 3 á 6 años 

y solamente el 16% indica que viven de 1 á 3 años.  

ANALISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de moradores que habitan en el Barrio La Florida, Sector La 

Banda, de La Ciudad de Loja y que fueron encuestados, afirman que residen 

ya por más de 9 años en el sector, por lo que han vivido de forma latente la 

problemática de los fenómenos naturales por los que atraviesa en forma 

permanente el barrio La Florida, Sector La Banda, como es el deslizamiento 

de tierra o lo más conocido como falla geológica, motivados por la fuerte 

estación invernal. 

 

 

 

VARIABLE f % 

1 á 3 años     7 16.00 

3 á 6 años 8 18.00 

6 á 9 años 10 22.00 

9 y más 21 44.00 

total 45 100% 
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PREGUNTA 2¿La vivienda en que usted vive es?  

 

             CUADRO Nº 2                                           GRAFICO Nº 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 

 
 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos determinar que el 51.11% 

posee vivienda propia, el 31,11% arrienda y el 17,78 habita en una vivienda 

prestada.  

ANALISIS CUALITATIVO: 

Las viviendas en que habitan las familias en su mayoría son propias y que 

fueron construidas con mucho esfuerzo, incluso algunos enviaron remesas 

económicas desde el exterior para construirlas, otros se endeudaron a la 

banca, y otros con los ahorros de toda la vida. Muchas de estas se 

encuentran destruidas. 

 

VARIABLE f % 

Propia 23 51,11 

Arrendada 14 31,11 

Prestada 8 17,78 

total 45 100% 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 
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PREGUNTA. 3¿Esta sufrió algún daño en su estructura durante el 
invierno del 2012?  

 

             CUADRO Nº 3                                           GRAFICO Nº 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 

 
 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos determinar que el 100% 

informan  que su vivienda si sufrió algún daño en su estructura. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

En lo referente a los daños de las viviendas ubicadas en el sector, vemos 

que en su totalidad estas sufrieron daños en su estructura, fisuras, 

hundimientos, caída de paredes, deslizamientos, ocasionando grandes 

pérdidas materiales y económicas a dichas familias, muchas de ellas que 

hicieron un gran esfuerzo para construirlas. 

VARIABLE f % 

SI 45 100,00 

NO 0 0,00 

total 45 100% 

DAÑO EN LA VIVIENDA 
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PREGUNTA. 4¿Su vivienda fue afectada?  

 

             CUADRO Nº 4                                           GRAFICO Nº 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

Tomando en consideración los resultados obtenidos podemos determinar 

que el 100% informan que su vivienda si fue afectada. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de viviendas fueron afectadas en el periodo 2012, esto se debe 

al deslizamiento de la tierra en el sector o más conocido como fallas 

geológicas. 

Los daños que han provocado las fallas geológicas del suelo del Barrio La 

florida del sector La Banda son evidentes. En las casas se divisan grietas en 

las paredes, partes del suelo hundido, ranuras que separan las viviendas 

que alguna vez estuvieron unidas. También hay puertas y ventanas 

deformadas. 

 

VARIABLE f % 

SI 45 100,00 

NO 0 0,00 

total 45 100% 

AFECTACIÒN EN LA VIVIENDA 
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PREGUNTA. 5¿De qué manera?  

 

             CUADRO Nº 5                                           GRAFICO Nº 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 

 
 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos determinar que del total de 

familias encuestadas,  el 64% informan que su vivienda fue destruida 

parcialmente y el 36% informan que su vivienda fue afectada  totalmente. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

La familias del sector se han visto afectadas por que en la mayoría de sus  

viviendas fueron destruidas parcialmente por las inclemencias del tiempo, 

especialmente por la fuerte estación invernal y el deslizamiento de la tierra, 

esto afecta la estabilidad emocional de la familia que se han visto en algunos 

casos de evacuar su propia vivienda, misma que fue construida con mucho 

esfuerzo y sacrificio. 

  

VARIABLE f % 

Destrucción Total 16 36% 

Destrucción Parcial 29 64% 

total 45 100% 

16; 
36% 29; 

64% Destru…

AFECTACIÒN DE LA VIVIENDA 



 

43 
 

PREGUNTA. 6¿De qué manera afecto en su entorno familiar  la 
fuerte estación invernal que sufrió el cantón Loja en el año 2012?  

 

             CUADRO Nº 6                                           GRAFICO Nº 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 
 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos determinar que del total de 

familias encuestadas,  el 49% afirman este acontecimiento los afecto en lo 

económico, el 33% en el transporte urbano, el 13% en varios aspectos y 

solamente el 6% en lo familiar. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Como no puede ser de otra manera un fenómeno de esta magnitud siempre 

afecta en lo económico, lo social y psicológico de las familias que ahí 

habitan, ya que son personas que han invertido sus ahorros de toda la vida  

para tener su vivienda propia Han sido varias familias quienes han sufrido 

elmayor impacto de presentarse el desastre. 

VARIABLE f % 
En lo social 0 0.00% 

En lo económico 22 49.00% 

En lo familiar 2 5.00% 

En lo psicológico 0 0.00% 

En el transporte urbano 15 33.00% 

Varios aspectos 6 13.00% 

total 45 100% 

AFECTACIÒN DEL ENTORNO 

FAMILIARTIEMPO QUE VIVE EN EL 

BARRIO 
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PREGUNTA. 7¿Cómo incidió en su entorno familiar el problema 
antes indicado?  

 

             CUADRO Nº 7                                           GRAFICO Nº 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 
 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

En la mayoría de familias que representan el 43% tuvo que ir a rentar una 

vivienda, el 33% se vio obligado a evacuar su vivienda, el 20% fue acogido 

por un familiar o vecino y solamente el 4% acudió a un albergue cercano y preparad 

para el efecto. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

A raíz del problema suscitado en el sector La Florida, Sector La Banda y en 

vista que sus viviendas se vieron afectadas, no les quedo otra alternativa 

que evacuarlas e irse a vivir a otra vivienda para salvaguardar su integridad 

y la de los suyos. 

VARIABLE f % 
Tuvo que evacuar  su 
vivienda 

15 33% 

Acudió a un albergue 
cercano. 

2 4% 

Fue acogida por un 
familiar o vecino. 

9 20% 

Rento alguna vivienda 20 43% 

total 45 100% 

INCIDENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR 



 

45 
 

PREGUNTA. 8¿Cree usted que en la ciudad de Loja existe 

instituciones de asistencia en caso de desastres?  

 

             CUADRO Nº 8                                           GRAFICO Nº 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 
 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 89% conocen que existen 

instituciones  que presentan su ayuda en caso de desastres, mientras que el 

11% no conoce sobre el particular. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Las familias que habitan en el sector conocen que algunas instituciones 

públicas como privadas prestan su contingente en caso de desastres y que 

pueden acudir a ellas en caso de desastres, pero estas casi o nada pueden 

hacer frente a tan grave problema. 

VARIABLE f % 

SI 40 89% 

NO 5 11% 

total 45 100% 

INSTITUCIONES QUE BRINDAN 

ASISTENCIA 
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PREGUNTA. 9¿En caso de responder SI mencione cuales son  
estas?  

 

             CUADRO Nº 9                                           GRAFICO Nº 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 
 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de familias encuestadas 

que representan el 33% conocen el nombre de instituciones  que presentan 

contingencia, el 18% conoce medianamente, mientras que el 16% 

desconoce. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Las familias del sector conocen que cuentan con instituciones que prestan 

su contingencia en caso de desastres naturales como son: Secretaria 

Nacional de Gestiónde Riesgos SNGR, MIES, Cuerpo de Bomberos, FFAA, 

Policía, Cruz Roja, Municipio, entre otras. 

 

 

VARIABLE f % 
Secretaria Nacional de 
Gestión de Riesgos, MIES, 
Cuerpo de Bomberos, 
FFAA, Policía, Cruz Roja, 
Municipio. 

15 33% 

Secretaria Nacional de 
Gestión de Riesgos, MIES, 
Cuerpo de Bomberos. 

15 33% 

FFAA, Policía, Cruz Roja, 
Municipio, 8 18% 

Municipio y bomberos 7 16% 

total 45 100% 

CUÀLES SON ESTAS 
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PREGUNTA. 10¿Cree usted que estas instituciones  actúan de forma 
eficiente, ágil y oportunamente?  

 

             CUADRO Nº 10                                           GRAFICO Nº 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 
 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de personas encuestadas 

que representan el 93% creen que las instituciones afines actúan en forma 

eficiente, ágil y oportuna, mientras que solamente el 7% afirma que estas no 

actúan. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Por la situación que atraviesa el sector los moradores creen que estas 

instituciones  actúan de forma eficiente, ágil y oportunamente, es por la 

realidad en que viven desde hace algunos años y que por algunas ocasiones 

han sido asistidos por estas, especialmente el MIES con la apertura de 

albergues en diferentes puntos de la ciudad. 

VARIABLE f % 

SI 42 93 

NO 3 7 

total 45 100% 

ACTÙAN EN FORMA INMEDIATA 
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PREGUNTA. 11¿Ha recibido usted capacitación en lo referente a la 
prevención de desastres?  

 

             CUADRO Nº 11                                           GRAFICO Nº 11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 

 
 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De los resultados obtenidos la mayoría de personas encuestadas que 

representan el 93% no han recibido capacitación en lo referente a la 

prevención de desastres, mientras que el 7% afirma que si ha recibido. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Siendo este un tema muy delicado, la mayoría de las familias del sector poco 

o nada han recibido capacitación en lo referente a la prevención y mitigación 

de desastres naturales lo que ha ocasionado que en algunos casos las 

familias queden en la vía pública y se conviertan en damnificados. 

VARIABLE f % 

SI 3 7 

NO 42 93 

total 45 100% 

CAPACITACIÒN EN DESASTRES 
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PREGUNTA. 12¿Qué instituciones  facilitaron estas 

capacitaciones?  

 

             CUADRO Nº 12                                           GRAFICO Nº 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de personas encuestadas 

que representan el 93%, no han recibido capacitación en lo referente a la 

prevención de desastres, el 5% y 2% que si la recibió informa que fue 

dirigida por el Cuerpo de Bomberos y la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgos de la ciudad de Loja. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Las instituciones estatales están en la obligación de capacitar a las familias 

que se encuentran en zonas o de riesgo, para así prevenir desgracias 

mayores. Siendo este un sector muy vulnerable debería preparase a la 

población como enfrentar los fenómenos naturales, sin embargo todavía no 

se ha realizado capacitación masiva sobre estos temas de gran importancia, 

especialmente para las familias de dicho sector. 

 

VARIABLE f % 

Cuerpo de 
Bomberos 

2 5 

SNGR 1 2 

Ninguna 42 93 

total 45 100% 

¿CUÀLES CAPACITARON? 
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 .PREGUNTA. 13¿El barrio cuenta con un plan de contingencias?  

 

 CUADRO Nº 13                                           GRAFICO Nº 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 

 
 
 
 
 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

En lo referente al tema que si el barrio La Florida del sector La Banda cuenta 

con un plan de contingencias, el 100% informa que no existe. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Todas las instituciones deberían contar con un plan de contingencia 

actualizado, valiosa herramienta en general basada en un análisis de riesgo. 

Nos permitirá ejecutar un conjunto de normas, procedimientos y acciones 

básicas de respuesta que se debería tomar para afrontar de manera 

oportuna, adecuada y efectiva, ante la eventualidad de incidentes, 

accidentes y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir en determinado 

sector de la ciudad. El Barrio La Florida, sector La Banda no cuenta con plan 

de contingencia que les permita afrontar la situación por la que están 

atravesando. 

VARIABLE f % 

SI 0 0% 

NO 45 100% 

total 45 100% 

¿CUENTAN CON PLAN DE CONTINGENCIAS? 

45 
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PREGUNTA. 14¿Desearía usted que se lo capacite en prevención de 

riesgos?  

 

             CUADRO Nº 14                                           GRAFICO Nº 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del sector 
Autor: Investigador .2013 
 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que el 100% de 

las familias desearían que se los capacite en prevención de riesgos. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Sería importante para los moradores del Barrio La Florida, sector La Banda 

que se los capacite  en la organización, coordinación y prevención de 

desastres naturales y sobre todo como responder frente a la presencia de 

este, con base en la identificación de riesgos, disponibilidad de recursos 

materiales y humanos, preparación de la comunidad y capacidad de 

respuesta local. 

 

 

VARIABLE f % 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

total 45 100% 

CAPACITACIÒN EN PREVENCIÒN DE RIESGOS 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Al haber culminado la tarea de tabular e interpretar los resultados obtenidos 

de las encuestas aplicadas a las familias del barrio La Florida, sector La 

Banda de esta ciudad y al sintetizar la información obtenida sostengo que la 

fuerte temporada invernal en el barrio La Florida, sector La Banda, de la 

ciudad de Loja en el periodo 2012, tuvo gran incidencia y con grandes 

pérdidas económicas y que esto trajo consigo grandes efectos negativos en 

las familias del Barrio ya sea en lo social, en lo familiar o en lo personal,  lo 

cual ha sido comprobado durante el proceso de investigación y en base al 

análisis respectivo. 

 

Los efectos sociales en las familias damnificadas y afectadas por la fuerte 

temporada invernal en el barrio La Florida, sector La Banda, es un tema de 

conocimiento de los moradores del sector y de la ciudadanía en general, ya 

que coinciden que si fueron gravemente afectados y que son  diferentes los 

problemas que se han suscitado a raíz de la fuerte estación invernal en el 

año 2012 como son: afectación económica, en el aspecto social, psicológico 

y sobre todo daños en sus viviendas, especialmente en lo que tiene que ver 

con la estructura, ya que se presentaron fisuras, hundimientos, caída de 

paredes y hasta  deslizamientos. Esto ha ocasionando grandes pérdidas 

materiales y económicas a dichas familias, muchas de ellas que hicieron un 

gran esfuerzo para construirlas, invirtiendo los ahorros de toda la vida  para 

tener su vivienda propia. Cabe indicar que en algunos casos sus casas se 

han destruido totalmente y en otros parcialmente. Han sido varias familias 

quienes han sufrido el impacto del desastre, a tal punto que unas tuvieron 

que dejar su vivienda, otras acudieron a los albergues adecuados por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social instalados en diferentes puntos 

de la ciudad, o simplemente fueron  a rentar otra  vivienda o los  acogió un 

familiar o vecino. 
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Otro aspecto importante es que las familias que habitan en el sector conocen 

que algunas instituciones como la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgos, MIES, Cuerpo de Bomberos, FFAA, Policía, Cruz Roja, GAD´s, 

entre otras prestan su contingente en caso de desastres y que pueden 

acudir a ellas en este tipo de eventualidades, pero informan que estas poco 

o nada han hecho frente a tan grave problema.  

 

Siendo este un tema muy delicado, la mayoría de las familias del sector  no  

han recibido capacitación en lo referente a la prevención y mitigación de 

desastres naturales lo que ha ocasionado que en algunos casos las familias 

queden en la vía pública y se conviertan en damnificados. 

 

Los moradores indican que las instituciones involucradas deberían contar 

con un plan de contingencia actualizado, valiosa herramienta basada en un 

análisis de riesgo. 

 

Dicen que esto les permitirá ejecutar un conjunto de normas, procedimientos 

y acciones básicas de respuesta que se debería tomar para afrontar de 

manera oportuna, adecuada y efectiva, ante la eventualidad de incidentes, 

accidentes y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir en determinado 

sector de la ciudad. En este aspecto y muy concretamente el Barrio La 

Florida, sector La Banda no cuenta con plan de contingencias que les 

permita afrontar la situación por la que están atravesando. 

 

Además consideran que sería importante para los moradores del Barrio La 

Florida que se los capacite  en la organización y coordinación en la 

prevención y sobre todo como responder frente a la presencia del desastre, 

con base en la identificación de riesgos, disponibilidad de recursos 

materiales y humanos, preparación de la comunidad y capacidad de 

respuesta local, es por eso que corroboro los diferentes resultados de esta 

investigación y que tienen que ver con los efectos sociales en las familias 
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damnificadas y afectadas por temporada invernal en el barrio La Florida, 

sector La Banda, de la ciudad de Loja,  en el periodo 2012. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Al haber  finalizado la investigación y como producto de ella, podemos 

resumir algunas conclusiones: 

 

 Las viviendas en que habitan las familias del Barrio La Florida, sector 

La Banda en su mayoría son propias y según informan fueron 

construidas con mucho esfuerzo.  

 

 En lo referente a los daños de las viviendas ubicadas en el sector, se 

puede evidenciar que estas en su totalidad han sido afectadas por la 

fuerte estación invernal y por la falla geológica existente en el lugar, 

ocasionando grandes daños a sus propietarios especialmente en su 

estructura, fisuras, caída de paredes, hundimientos y deslizamientos, 

obligando a sus habitantes a evacuarlas de inmediato para 

salvaguardar su integridad. 

 

 Este fenómeno natural ha afectado a las familias que ahí habitan, 

especialmente en lo económico, lo social y lo psicológico. 

 

 A raíz del problema suscitado en el Barrio La Florida, Sector La 

Banda y en vista que sus viviendas se vieron afectadas, no les quedo 

otra alternativa que evacuarlas e irse a vivir a otra vivienda para 

salvaguardar su integridad y la de los suyos. 

 

 Las familias que habitan en el sector conocen que algunas 

instituciones públicas como privadas prestan su contingente en caso 

de desastres pero estas casi o nada pueden hacer frente a tan grave 

problema. Creen también que estas actúan en forma eficiente, ágil y 

oportuna. 

 

 Siendo este un problema latente y que merece mucha dedicación por 

parte de los organismos competentes, estas no han brindado 
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capacitación alguna sobre tema de prevención y mitigación de 

desastres naturales. 

 

 Siendo este un tema muy delicado, la mayoría de las familias del 

sector poco o nada han recibido capacitación en lo referente a la lo 

que ha ocasionado que en algunos casos las familias queden en la 

vía pública y se conviertan en damnificados. 

 

 El Barrio La Florida, sector La Banda no cuenta con plan de 

contingencias que les permita afrontar la situación por la que están 

atravesando. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Luego de haber emitido las conclusiones respectivas  recomiendo  lo 

siguiente: 

 

 Las familias afectadas del Barrio La Florida, sector La Banda deberían 

organizarse y gestionar ante los organismos competentes para que se 

los reubique y puedan vivir dignamente como se lo merece una 

familia.  

 

 Las familias que ahí habitan, deberían ser apoyadas especialmente 

en el aspecto económico, social y lo psicológico.  

 

 Los organismos competentes deberían brindar capacitación a los 

moradores del sector sobre temas de prevención y mitigación de 

desastres naturales. 

 

 El Barrio La Florida, sector La Banda debería gestionar ante los 

organismos competentes la elaboración de un plan de contingencia 

que les permita afrontar la situación por la que están atravesando el 

mismo debería ser elaborado participativamente. 
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PROPUESTA 

 

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Introducción. 

 

Hoy en día la Universidad Nacional de Loja, el Área Jurídica Social y 

Administrativa, en la carrera de Trabajo Social, dentro de la formación 

profesional y dentro del perfil de egreso formay considera experiencias 

vivenciales con el individuo, la familia y la colectividad, para ello forma 

profesionales con gran capacidad para intervenir con la colectividad y 

proponer alternativas de cambio y transformación. 

 

La sociedad de hoy exige un desarrollo equitativo para toda la población, un 

desarrollo que represente para los habitantes del país y concretamente para 

los habitantes lojanos/as, la posibilidad de vivir en plenitud, con dignidad y 

felicidad. 

 

En esta tarea nacional requiere de personas capaces de comprender su 

magnitud y trascendencia y al mismo tiempo de considerarse y actuar como 

protagonista para su cumplimiento, un rol que están llamados a cumplir los 

Trabajadores/as Sociales a través de la Gerencia Social los mismos que 

deben estar preparados con un enfoque técnico y profundamente humanista. 

Es por esta razón que la profesión del Trabajo Social en la actualidad y 

desde sus orígenes como servicio social ha estado presente en la atención 

de las personas afectadas por desastres naturales o provocados por el 

hombre. 

 

Conforme se ha avanzado en el conocimiento especifico acerca de estos, 

tales como sus fases, aspectos prevenibles, magnitud y otros; así como los 

efectos del impacto económico, físico, social, psicológico y cultural que 
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tienen en la gente y en el ambiente, el trabajador social ha cumplido y 

redefinido sus acciones en este campo, razón por la cual es importante 

considerar el siguiente proyecto: 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 

 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS 

LÍDERES Y LIDERESAS DEL BARRIO LA FLORIDA, SECTOR LA BANDA, 

DE LA CIUDAD DE LOJA A TRAVÈS DE LA  IMPLEMENTACIÒN DE 

TALLERES DE CAPACITACIÒN DE REFUERZO ESPECÌFICO. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Este proyecto se ejecutara en el barrio La Florida, sector La Banda de la 

ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

Monto  

El monto para la ejecución de este proyecto será de $ 1.800,00 dólares. 

Plazo de Ejecución 

Este proyecto se ejecutara desde marzo del 2014 hasta mayo del 2014. 

 

Ubicación del barrio La Florida 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la presencia de fenómenos naturales intensos, en la provincia de Loja, 

concretamente en el barrio La Florida que presenta serias afectaciones con 

deterioro principalmente de las calles, sector vivienda y de los servicios 

básicos.  

 

En tal razón es necesario formular el presente Proyecto de contingencias 

que permita a los moradores del barrio coordinar acciones directamente con 

las Áreas Operativas del Centro de Operaciones de Emergencia ”COE”, 

principalmente en Vialidad, Salud, Vivienda, Inclusión Social y Asistencia 

Inmediata, y dispongan de los recursos indispensables para atender la zona 

afectada por la presencia de la fuerte estación invernal y por la falla 

geológica existente en el sector. 

 

Todo esto conduce a una puesta en marcha urgente de un proyecto 

concreto, donde se pueda crear un espacio de reflexión y diálogo sincero, en 

un trabajo conjunto entre líderes, moradores del barrio La Florida y 

autoridades.  

Para el cumplimiento del presente proyecto se considera los talleres, charlas 

y debates, mismas que consolidaran un esquema sólido de actualización 

técnica, pedagógica y profesional, lo que finalmente redundará en garantizar 

el desarrollo de un mejor proyecto de vida para todos los habitantes  del 

Barrio La florida. 

En este contexto el proyecto tiene una particular importancia porque articula 

las diferentes teorías administrativas con las aptitudes requeridas por un 

Gerente Social en la perspectiva del liderazgo transformacional, se trata 

entonces de presentar aspectos teóricos fundamentales sobre el tema y, al 

mismo tiempo motivar a los habitantes del barrio La Florida, sector la Banda 

para internalizarlos y traducir cada aprendizaje en su vida cotidiana. Junto 

con este objetivo, está planteada la necesidad de formar líderes que puedan 
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actuar en eventuales casos de desastres naturales, asumiendo 

colectivamente el liderazgo más que como una estrategia gerencial, como 

una filosofía de vida. 

 

Esta propuesta se fundamenta filosóficamente en el paradigma de análisis 

crítico-propositivo; en la parte sociopolítica se hace referencia al liderazgo, la 

participación ciudadana, la organización social y el trabajo en equipo para 

superar las barreras del individualismo. 

 

Fundamentación: 

 

Para alcanzar la efectividad de las acciones profesionales, se debe ofrecer 

un paquete integrado de intervenciones en coordinación con las instituciones 

oficiales, los líderes y los moradores, mismos que deben solucionar los 

problemas relacionados con el normal desarrollo integral del individuo, 

familia o comunidad.  

 

Con la implementación de los talleres, motivo de la presente propuesta, se 

cumplirán con algunos de los estándares de calidad de intervención 

profesional en base a la implementación de talleres de fortalecimiento de las 

capacidades locales y amparadas en los siguientes objetivos: 

 

General. 

 Contribuir a mejorar y fortalecer la gestión de los líderes y 

moradores del barrio La Florida a través de la implementación de 

talleres de capacitación de refuerzo específico.  

 

ESPECÌFICOS: 

 Diseñar e implementar talleres de formación actualizada que 

permitan a líderes y moradores asumir nuevas competencias 

frente a la problemática local. 
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Indicadores de resultado 

 

 45 jefes de familia capacitados y asumiendo competencias en lo 

referente a: defensa, manejo de situaciones y problemas, instalación y 

administración de albergues, medidas de autoprotección, liderazgo, 

gerencia social, participación ciudadana, resolución de conflicto, y 

trabajo de equipo hasta mayo del 2014. 

 

 Al menos 5 instituciones involucradas apoyando a la solución del 

problema del barrio la Florida hasta mayo del 2014. 

 

 8 talleres de formación implementados hasta mayo de 2014. 

 

 Informe de evaluación del proceso elaborado y socializado hasta 

finales de junio de 2014. 

MARCO LÓGICO 

RESUMEN 
Narrativos de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de 
verificación 

Supuesto 

FIN: Fortalecer las 
capacidades de los 
líderes y lideresas del 
barrio La Florida, 
sector la banda, en lo 
referente al manejo de 
riesgos. 

45 jefes de familia 
capacitados y asumiendo 
competencias hasta mayo 
del 2014. 

Registro de 
participantes, 
fotografías, 
entrevistas.  

 Las familias 
aplican 
conocimientos 
adquiridos en 
lo referente al 
manejo de 
riesgos 

PROPÓSITO 
Contribuir a mejorar y 
fortalecer la gestión de 
los líderes y 
moradores del barrio 
La Florida a través de 
la implementación de 
talleres de 
capacitación de 
refuerzo específico.  

 
 
Al menos 5 instituciones 
involucradas apoyando a la 
solución del problema del 
barrio la Florida hasta 
mayo del 2014. 
 

 
Entrevista, 
firma de 
acuerdos, 
fotografías 

 

 
Las familias y 
las 
instituciones 
afines se 
comprometan a 
participar en 
todas las 
actividades 
planificadas.  
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COMPONENTE 1: 
Diseñar e implementar 
talleres de formación 
actualizada que 
permitan a líderes y 
moradores asumir 
nuevas competencias 
frente a la 
problemática local. 

 
8 talleres de formación 
implementados hasta mayo 
de 2014 
 

 
 

Registro de 
participantes, 
fotografías, 
invitaciones, 
exposiciones 
 

 
La 
implementación 
de temas 
referentes a 
riesgos ayudan 
a resolver los 
problemas de 
los moradores 
del sector 

COMPONENTE 2: 
Evaluación del 
proceso de 
capacitación y 
formación. 

 
Informe de evaluación del 
proceso elaborado y 
socializado hasta junio de 
2014 

 
 

Informe 
técnico, 
fotografías. 

 

ACTIVIDADES 
COMPONENTE 1 
 
Implementación de 8 
talleres de formación y 
capacitación en 
gestión de riesgos  

 
 
 

$ 1.600,00 

 
 
Memoria 
fotográfica, 
registro de 
asistencia, 
registro de las 
planificaciones, 
agendas de 
trabajo,  

 
 
La capacitación 
se cumple de 
acuerdo a lo 
planificado. 

ACTIVIDADES 
COMPONENTE 2 
 
Evaluación del 
proceso 

 
 

$ 200,00  
 
 

 

Memoria 
fotográfica. 
Registro de 
Asistencia. 
Informe técnico 
de evaluación 

 
La evaluación 
permite 
conocer los 
resultados del 
proceso 

Costo total del 
proyecto 

$ 1.800,00   

MATRIZ COMPONENTE 1 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
RECURSOS 

Comunidad Institución 

COMPONENTE 1: 
 
Diseñar e implementar talleres de 
formación actualizada que 
permitan a líderes y moradores 
asumir nuevas competencias 
frente a la problemática local. 

 Preparar material de 
exposición. 

 Marcadores. 

 Facilitador/a 

 
 
Presidente del 
barrio e 
investigador. 

 
 

X 

 
 
Secretaria de 
Gestión de 
Riesgos 
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 Convocatorias. 

 Material de oficina. 

 Exposiciones 

 Marcadores. 

 Facilitador 

 Elaboración y entrega de 
convocatorias. 

 
 
Presidente del 
Barrio e 
investigador. 

 
 

X 

Secretaria de 
Gestión de 
Riesgos e 
instituciones 
afines 

MATRIZ COMPONENTE 2 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
RECURSOS 

Comunidad Institución 

COMPONENTE 2: 
 

 Evaluación del proceso 

 
 
Presidente del 
barrio e 
investigador. 

 
 

X 

 
 
Secretaria de 
Gestión de 
Riesgos 

 Material de oficina. 

 Exposiciones 

 Marcadores. 

 Facilitador 

 Elaboración y entrega de 
convocatorias. 

 Elaboración de informe 

 
 
Presidente del 
Barrio e 
investigador. 

 
 

X 

Secretaria de 
Gestión de 
Riesgos e 
instituciones 
afines 

 
ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES. 

 

La entidad ejecutora será la (comunidad), está en capacidad de ejecutar y 

gestionar este proyecto. Se implementará con la colaboración de la directiva 

del barrio, instituciones involucradas en este tema y el investigador. 

ORGANIGRAMA OPERATIVO 

 

Directivo 

Operativo 

   

Beneficiarios 

 

ASAMBLEA Y DIRECTIVA DEL BARRIO LA FLORIDA 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

MORADORES DEL BARRIO LA FLORIDA 
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Factibilidad: 

 

El presente proyecto, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES DE LOS LÍDERES Y LIDERESAS DEL BARRIO LA 

FLORIDA, SECTOR LA BANDA, DE LA CIUDAD DE LOJA A TRAVÈS DE 

LA IMPLEMENTACIÒN DE TALLERES DE CAPACITACIÒN DE 

REFUERZO ESPECÌFICO es de vital importancia para la población del 

sector, por cuanto la situación por la que atraviesa es bastante delicada y 

considerada de alto riesgo para sus vidas. La no ejecución de la propuesta 

imposibilitará crear en la población una conciencia crítica para afrontar 

organizadamente cualquier emergencia que se suscite en la localidad.  

 

Esta propuesta es factible en los aspectos administrativo, legal, 

presupuestario y técnico, en la medida que los datos de la investigación, 

sean conocidos y promocionados. Los organismos competentes de Loja 

están comprometidos a financiar y  ejecutar  procesos de formación y 

capacitación a la población sobre todo tratándose de asuntos tan delicados 

como es el riesgo de perder vidas humanas.  

 

Descripción de la propuesta  

 

La aplicación de la presente propuesta será concertada con Los moradores y 

líderes del barrio y con los representantes de las instituciones involucradas 

en este tema.  

 

Mediante reuniones de trabajo con los citados actores locales se procederá 

a coordinar acciones y el  investigador que desarrollara la parte técnica. 

 

En la propuesta se plantea la capacitación mediante la implementación de 

varios talleres participativos para el desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades de los líderes y lideresas del barrio La Florida. 
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Los talleres participativos se implementarán en el la casa comunal del barrio,  

Como instrumentos utilizaremos la agenda de trabajo previamente 

establecida, invitaciones personales, registros de asistencia, exposiciones en 

Power Point, formularios de evaluación, contenidos teóricos. 

 

 METODOLOGÍA 

 

La metodología general aplicarse es el ciclo espiral del aprendizaje, que 

incluirá  técnicas para el aprendizaje como: conferencias magistrales, socio 

dramas, lluvia de ideas, lectura comentada, análisis de casos, descripción, 

relato de experiencias. 

 

CICLO O ESPIRAL DE PRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un taller de  planificación exige una preparación y acuerdos 

previos, es necesario identificar al/a coordinador/a del barrio, sus 

representantes auténticos y vecinos para concertar con ellos, las 

autoridades Municipales, representantes de OGs, ONGs locales y 

los Técnicos deben  participar en el proceso, sin embargo las 

prioridades decide la comunidad, estas deben ser respetadas, 

pues este proceso se caracteriza por ser abierto y democrático”19.  

 

La experiencia. Puede incluir actividades como dinámicas sobre el 

tema, socio dramas, simulacros,  fotos, diapositivas, videos, entrevistas, 

                                                           
19 (PLANEACION ESTRATEGICA MUNICIPAL, Arq. Gonzalo Darquea Sevilla-IULA-CELCADEL- 2000) 
 

EXPERIENCIA 

VIVENCIA 

CONOCIMIENTO PREVIO 

APLICACION 

CONCEPTUALIZACIÓN 

REFLEXIÓN 
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paseos, visitas, o excursiones o experiencias que tienen los alumnos sobre 

el tema. 

 

La reflexión. Normalmente está estimulada por una o varias 

preguntas y puede ser realizada por medio de archivos o trabajos con 

grupos o con los participantes. 

 

La conceptualización o generalización. Puede consistir en una 

clase magistral o puede incorporar otras actividades como la sistematización 

de ideas, investigación bibliográfica, o presentaciones audiovisuales. 

 

La aplicación. Es la parte activa o de ejecución donde se puede 

trabajar con ejercicios prácticos, elaboración de gráficos o diagramas, 

creación de párrafos, poesía, cuentos o dramatizaciones, elaboración de 

collage, periódico mural o trabajos de campo sencillos.  

 

Temática de los talleres de refuerzo específico.  

 

1. Desarrollo Local. 

2. Defensa y Manejo de Situaciones de Emergencia. 

3. Liderazgo. 

4. Gerencia Social. 

5. Participación Ciudadana. 

6. Resolución de Conflictos. 

7. Trabajo de Equipo. 

8. Manejo y Administración de Albergues 
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Actividades 

 

Primeramente se realizará una reunión de trabajo de coordinación con los 

principales involucrados/as: Líderes y moradores del barrio La florida, 

representantes de las diferentes instituciones, investigador, para presentar 

los resultados del presente trabajo investigativo. 

 

Luego, se procederá a la firma la carta compromiso de participación en la 

que se plantea el rol que va a cumplir cada actor antes descrito, plazos de 

ejecución de las actividades, aportes económicos, materiales y técnicos y  la 

ejecución de la presente propuesta que consiste en la implementación de 

talleres participativos, definición de una estrategia de sostenibilidad del 

proceso y la evaluación del proceso de capacitación a los/as Trabajadores 

Sociales. 

 

Recursos: 

 

Económicos. 

 

Para la aplicación de la presente propuesta La Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgos jugará un rol muy importante especialmente en lo que 

tiene que ver con la coordinación, parte del financiamiento y el costeo del 

presupuesto diseñado. Por su parte los moradores del barrio con aporte la 

dotación del local y la  participación en el evento.  

 

Humanos. 

 

En la ejecución de la presente propuesta contaremos con los siguientes 

talentos humanos. Técnicos de las diferentes instituciones como son: 

Consejo de Organización de Emergencias COE, Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgos, MIES, Cuerpo de Bomberos, FFAA, Policía, Cruz Roja, 

Municipio. MSP, MIDUVI, entre otras. 
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Materiales. 

 

Los materiales que se utilizarán para la implementación de las actividades 

programadas son: Útiles de oficina, computadora, infocus, sillas, pizarra, 

registros de asistencia, copias, contenidos teóricos, entre otros (ver 

presupuesto). 

 

 Cronograma de actividades 

 

No 
TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2014 

Marzo Abril Mayo Junio 

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

1 Reunión con autoridades X                

2 
Presentación de resultado y de la 
investigación “propuesta” 

 
X           

    

3 
Firma de carta compromiso 
institucional 

 
 X          

    

4 
Realización de actividades previas a 
los talleres de capacitación 

 
  X X X       

    

5 Ejecución de talleres       X X X X X X     

6 
Monitoreo, seguimiento y 
evaluación del proceso 

 
     X X X X X X  

   

7 
Entrega del informe final y 
evaluación del proceso 

 
           X X 

  

 

Presupuesto. 

 

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNITA. 

VALOR 
TOTAL 

1 Facilitador apoyo institucional módulos 8 40,00 320,00 

2 Block de hojas u 36,5 1,00 36,50 

3 Lápices Mongol u 45 0,30 13,50 

4 Copias Xerox u 600 0,04 24,00 

5 Papel periódico  pliego 40 0,20 8,00 

6 Cintas masking rollo 4 1,00 4,00 

7 Marcadores p/g permanentes u 4 1,00 4,00 

8 Marcadores p/g tiza líquida u 4 1,00 4,00 

9 Proyector y computadora hora 15 10,00 150,00 

10 Carpetas Manila con bincha u 45 0,40 18,00 

12 CDS u 45 0,40 18,00 

13 Refrigerios participantes   refrigerios 300 1,00 300,00 

14 
Equipo técnico de monitoreo 
seguimiento y evaluación 

global 1 300,00 300,00 

 
TOTAL 

   
1200,00 
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En la implementación del proceso se ejecutaran 8 talleres participativos, es 

decir, ocho sábados con un horario de 09H00 a 13H00 y en cada evento 

asistirán 45 participantes. 

 

Evaluación de la propuesta. 

 

Siendo la propuesta un mecanismo para mejorar las condiciones de las 

familias, es necesario trazarnos un plan de evaluación que permita ir 

controlando el proceso de desarrollo de los talleres que son el insumo 

principal de la  propuesta. 

 

Patricio Chávez (1991), citado por el sociólogo Ernesto Delgado en torno a la 

evaluación de impacto indica que “es un proceso de identificación, análisis, 

explicación e interpretación de los cambios o modificaciones que hayan 

podido producirse en las condiciones sociales de vida de una población 

objetivo” (p.51). 

 

Según Palacios, B. (2002) “La evaluación consiste en la medición 

comparativa de lo ejecutado con relación a lo planificado, al finalizar el 

período previsto para su desarrollo. Se debe indicar si se trata de una 

evaluación de procesos, de resultados, de impacto. Si se refiere al 

aprendizaje, estas pueden ser: diagnóstica, formativa y sumativa o 

promocional” (p. 76). 

 

¿Cómo evaluamos resultados? 

Los talleres de capacitación que se constituyen en la base de la propuesta, 

están íntimamente ligados, entre ellos existe una estrecha articulación que 

posibilita al final, identificar con claridad el contenido central que son el 

manejo de estrategias educativas para el aprendizaje activo. 
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Para evaluar los resultados en la población-objetivo partiremos de examinar 

una línea basal, la misma que nos permite detectar el grado de 

conocimientos (prerrequisitos) que tienen los moradores referentes al tema 

de capacitación. 

 

A la terminación de cada taller se realizará una evaluación, en la cual estará 

inmersa la opinión que tienen los participantes del facilitador, la 

coordinación, los materiales, entre otros indicadores.    

 

Cuando finalicen los talleres programados, se procederá a realizar una 

evaluación final, que pretenderá determinar cuan provechosos resultaron los 

talleres de capacitación y qué grado de tuvieron los participantes. 
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k. ANEXOS. 
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a. TEMA: 

“EFECTOS SOCIALES EN LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS Y AFECTADAS POR 

TEMPORADA INVERNAL EN EL BARRIO LA FLORIDA, SECTOR LA BANDA, 

DE LA CIUDAD DE LOJA A LAS CUALES ASISTE EL MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL” 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

El número y la magnitud de los desastres vinculados con fenómenos 

naturales han aumentado vertiginosamente en el mundo, durante los últimos 

treinta años, los desastres se multiplicaron por cinco y el valor de las 

pérdidas que originaron por quince. La población mundial es testigo y se 

debería  tomar conciencia  del riesgo potencial que existe  por las futuras 

olas de calor consecutivas a veranos fuertes y prolongados y por 

 inundaciones igualmente debidas a lluvias e inviernos intensos. 

 

De igual forma y según los expertos, uno de los mayores  responsables de 

esta situación es el fenómeno climático conocido como (LA NIÑA), que se 

verifica en el océano pacífico, la causa de semejante trastorno climático 

global reside en la interacción entre el mar y la atmósfera al este de 

Australia. 

 

En América latina y el Caribe la segunda región más afectada del mundo 

durante los últimos cuarenta años se triplicaron en número y las pérdidas 

económicas se multiplicaron por once, estuvo vinculado con fenómenos 

climáticos. 

 

Ecuador atraviesa un fuerte temporal invernal que desde inicios del pasado 

mes de enero de 2012 ha  afectado un total de 14 provincias del país. 

En este año las consecuencias fueron  la problemática del invierno más 

fuerte que soporta el Ecuador en los últimos doce años, declaración de 
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alertas y estado de excepción en algunas provincias del país a causa de las 

intensas lluvias, además de la ubicación de la población en zonas de alto 

riesgo y las posibles consecuencias socio-ambientales de las lluvias 

invernales. 

 

Debido a un proceso de fuertes precipitaciones presentadas en parte del 

callejón interandino y en el litoral, se declara en alerta amarilla a las 

siguientes provincias: 

 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, el Oro, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Galápagos, Cañar, Azuay, Chimborazo, Cotopaxi 

y Loja. 

 

De acuerdo al reporte del (INAMHI) del 12 de marzo del 2012, se pronostica 

que las precipitaciones se mantendrán durante este mes (marzo 2012) a 

nivel nacional de manera irregular, así tenemos que en el austro y litoral del 

país se registraron precipitaciones que superaron la serie histórica, no 

obstante a que los valores son elevados, aun no se ha superado los niveles 

de precipitaciones de los años 1997-1998. 

 

La provincia de Loja, ha sido afectada por una serie de desastres de 

diferente origen y de manera especial por: deslizamientos, inundaciones, 

ubicación geográfica,  orografía e hidrografía cuyos efectos destructivos 

afectan la  infraestructura de servicios básicos, teniendo como antecedente 

que las últimas estaciones invernales del periodo 2007 al 2012, se han  

presentado con mayor intensidad en los cantones de Celica, Puyango, 

Pindal, Zapotillo, Macará, Sozoranga, Calvas, Paltas, Chaguarpamba, 

Olmedo, Espíndola, Saraguro, Quilanga y Loja. 

 

En los últimos años han causado la  pérdida de vidas humanas y bienes 

materiales que han retrasado el progreso y desarrollo de la provincia. 
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En tal virtud como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Trabajo Social, he creído conveniente investigar sobreLos problemas 

sociales en las familias damnificadas y afectadas por la temporada invernal 

en el Barrio la Florida, sector La Banda en el año 2012.  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto es factible y justificable porque toma un tema medular 

como lo es los efectos sociales en las familias damnificadas y afectadas por 

la estación invernal del barrio La Florida, sector La Banda, en el cantón Loja. 

Socialmente esta investigación se justifica porque se pretende profundizar 

los conocimientos sobre los efectos sociales que ocasionan los desastres 

naturales en las familias y comunidad, en base a ello plantear estrategias de 

intervención que permitan abordar el problema en toda su magnitud y buscar 

alianzas para trabajar en la solución de los problemas y estrategias de 

prevención. 

 

Académicamente la presente investigación se justifica ya que como futuros 

profesionales en la carrera de Trabajo Social nos permitirá construir nuevas 

estrategias de intervención, y poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje como es la 

utilización de metodologías y procedimientos que ordenen y den sentido a la 

acción de el/la Trabajador/a Social en temas relacionados al aspecto social 

sobre todo con el contexto de la realidad intervenida. La aplicabilidad de una 

metodología de intervención que se asegura en la medida que exista una 

comprensión rigurosa, no solo de la problemática del objeto de intervención, 

sino del conocimiento particular de los actores  y el rol que cumple cada uno 

dentro de la sociedad. 
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias damnificadas, 

afectadas por la temporada invernal del Barrio La Florida, Sector La Banda 

de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Fundamentar teórica y metodológicamente las categorías del 

Objeto de Estudio que permita una mejor compresión del 

proceso investigativo. 

 

 Investigar los efectos que ha causado la etapa invernal en las 

familias que habitan en el Barrio La Florida, Sector La Banda. 

 

 Elaborar una propuesta de intervención que permita a las 

familias del sector prevenir los efectos que trae consigo una 

fuerte temporada invernal. 
 

 

e. MARCO TEORICO 

 

Efectos socio-culturales. 

En el Ecuador las lluvias dejan 12 muertos y 1.293 afectados en lo que va 

del año 2012. 

En cuanto a las pérdidas humanas, los recuentos de los daños arrojan cifras 

muy grandes de muertos, heridos y desaparecidos, no tan solo durante el 

desastre natural, sino también después de que éste ocurre debido a que los 

brotes de enfermedades incrementan, la comida y el agua, principalmente 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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ésta última, escasean. Entre más tiempo se tarde una comunidad o un país 

en recuperarse, más expuesto se ve a que esto ocurra, debido a que 

muchas familias se quedan sin empleo y por lo tanto sin comida, además de 

que otras en ocasiones pierden todas sus posesiones materiales y los 

lugares en los que antes vivían, después de que ocurrió el desastre, ya no 

existen o están completamente destruidos y por último la inseguridad va en 

aumento y las provisiones donadas en decremento. 

Si tomamos la frase "Las áreas más vulnerables son los centros urbanos, 

cuyo crecimiento acelerado obliga a cambios rápidos en las estructuras 

sociales y económicas", podemos inferir que un desastre natural pone al 

descubierto la vulnerabilidad de las naciones y de las personas debido a que 

nosotros como sociedad crecemos de una manera descontrolada, sin 

prevenir lo que pueda pasar, ya que si nosotros fuéramos lo suficientemente 

resistentes a las consecuencias, en vez de llamarlos desastres naturales, tan 

sólo serían fenómenos naturales. 

Efectos Geográficos: 

Los desastres naturales tienen incidencia en la geografía, lo que estaba 

antes de un desastre y lo que queda después del mismo cambia. La 

erupción de un volcán puede destruir o dejar inservible la tierra. Un río 

cercano a una ciudad puede afectar los patrones normales de vida cuando 

este desvía su cauce. Un terremoto provoca un movimiento en la superficie 

terrestre. Así como podría formas nuevas plataformas de tierra, puede 

hacerlas desaparecer dependiendo de la magnitud del sismo; todos los 

ejemplos recién mencionados son efectos geográficos de los desastres 

naturales. 

Efectos políticos 

Los efectos políticos de los desastres naturales toman lugar cuando el 

gobierno del país afectado tiene que pagar la cantidad de dinero necesaria 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://pparis.wordpress.com/2008/05/12/efectos-politicos/
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para restaurar lo damnificado por el desastre. Muchas personas se 

preguntan, por qué a los países del tercer mundo les cuesta aún más 

sobreponerse a un desastre natural que a un país del primer mundo, la 

respuesta es un poco lógica. Los gobiernos de los países tercermundistas no 

cuentan con los recursos necesarios para poder sacar a sus países 

respectivos adelante. Existen gobiernos que deciden invertir el dinero en 

otras cosas en vez de ayudar a su población a salir adelante, claro ejemplo 

de lo que pasó con el huracán Katrina, que arrasó con la ciudad de Nueva 

Orleans, dejando afectados a más de 1 millón de personas. El gobierno de 

los Estados Unidos era más que capaz de ayudar a los afectados, sin 

embargo el racismo los apoderó. La mayoría de la población en Nueva 

Orleans está compuesta por afroamericanos, lo que causó que la ayuda no 

llegara en la cantidad necesaria. Por otra parte, cuando el huracán Rita 

azota la ciudad de Houston la ayuda llega de inmediato, esto refleja el 

favoritismo del gobierno ante las diferentes razas de personas. Se concluye 

que muchas veces el gobierno tiene intereses más importantes que ayudar a 

su población ante un desastre natural, lo cual refleja los atrasos de hoy en 

día. Es obligación de un gobierno reaccionar rápido ante un fenómeno, que 

en muchos casos no le dan importancia al deterioro ambiental ni a todas las 

consecuencias a las que se está a punto de llegar, provocadas por actitudes 

que la mayoría de ellos toman. 

 Pérdidas de recursos naturales y económicos. 

Sabemos que los desastres naturales además de causar grandes pérdidas 

humanas, también provocan pérdidas materiales y económicas. El problema 

no es la pérdida de dinero en sí, sino la desproporción en la que los países 

se ven afectados respecto a su producto interno bruto, ya que los países en 

desarrollo sufren más las bajas que los países ricos. Esto hace vulnerables a 

las entidades en vías de desarrollo, exponiéndolos a la creciente pobreza. 

Lo que nos hace ver esto es que las condiciones de vida antes de que 

ocurra un desastre natural, son en gran medida factores relevantes para 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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determinar cuál es la pérdida en los bienes que la sociedad tiene, por lo que 

al gobierno le costará más recursos económicos reparar la primera que la 

segunda y las pérdidas materiales serán más grandes. 

Pero no tan sólo en las pérdidas de las casas, de los muebles y de los 

demás bienes que poseen las personas se ven afectadas las economías, 

sino que también en la pérdida de recursos como lo son la madera, el 

petróleo, las hortalizas destruidas, los animales muertos, las industrias 

destruidas, y de los recursos que se ve forzado el Estado a aportar para que 

vialidades y servicios, entre otros, lleguen a ser como lo eran antes. 

Además durante el tiempo en que se tarda la sociedad en reconstruirse por 

completo, no se generan los mismos recursos que se generaban y en el 

caso de las zonas turísticas que se ven afectadas por los desastres 

naturales, mientras que se reconstruyen, pierden turistas tanto nacionales y 

extranjeros y gastan en sacar a los que no pudieron salir antes de que el 

desastre viniera. 

Por último concluyo que por las razones mencionadas anteriormente, es 

importante que se cuente con un fondo de emergencia para que la 

Secretaria de Riesgos afronte en forma efectiva los desastres naturales, 

para que se puedan recuperar de manera más rápida todas las familias 

afectadas, pero lo más importante es que se controle la contaminación para 

así evitar el calentamiento global, y con esto, que los desastres naturales 

sean menos frecuentes. 

Otra acción importante a tomar es mejorar la infraestructura de las ciudades, 

en especial, de las que están más expuestas, para poder así soportar en 

mayor medida y que la pérdida en los recursos económicos y materiales sea 

menor cuando se avecine un desastre natural”20. 

 

                                                           
20

 www. Portalplanetasedna.com.ara/desastres_naturales.  htm 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Efectos Naturales 

El planeta Tierra ha sufrido durante su historia diferentes tipos de desastres 

naturales, entre los que destacan grandes olas llamadas tsunamis, 

huracanes, que son vientos que soplan en direcciones opuestas, 

inundaciones y terremotos, es decir, vibraciones internas de la Tierra. 

Las dos consecuencias principales de estos desastres: pérdidas humanas y 

pérdidas económicas y materiales alrededor del mundo. A lo largo de la 

historia se han perdido miles de vidas humanas por huracanes y sismos, 

entre otros, además de que son terribles desgracias que en cualquier país 

de igual manera afectan económicamente a las naciones. 

Las cifras de las pérdidas de los recursos naturales y económicos son 

alarmantes a nivel nacional y local y es por esto, que el presente trabajo 

pretende que el lector conozca los desastres naturales que existen y esté 

informado sobre las consecuencias de éstos. Para lograrlo me basare en 

fuentesbibliográficas, revistas, periódicos y en Internet. 

Los desastres naturales es un tema que actualmente se hace más común y 

que a pesar de que el mundo ya los ha vivido en diversas ocasiones, sigue 

sin estar preparado y sin darle la importancia debida para hacerles frente a 

los siguientes desastres e incluso para evitarlos o tratar de que perdamos 

menos como sociedad en cuanto a vidas humanas y recursos naturales y 

económicos se refiere21.  

 

Invierno 

El invierno es una de las cuatro estaciones de las zonas de clima templado. 

Esta estación se caracteriza por días más cortos, noches más largas y 

temperaturas más bajas a medida que nos alejamos del Ecuador. 

 

                                                           
21www.portalplanetasedna.com.ar/desastres_ naturales.htm 

http://www.monografias.com/trabajos55/la-tierra/la-tierra.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/desastres-naturales/desastres-naturales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/desastres-naturales/desastres-naturales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sismologia/sismologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/volcanes/volcanes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_a%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
http://www.portalplanetasedna.com.ar/desastres
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Temporada invernal 

Desde un punto de vista astronómico, comienza con el solsticio de invierno 

alrededor del 21 de junio en el hemisferio sur y el 23 de diciembre en el 

hemisferio norte, y termina con el equinoccio de primavera,1 alrededor del 21 

de septiembre en el hemisferio sur y el 21 de marzo en el norte, variando las 

fechas levemente según el año. El hecho que la órbita de la Tierra sea 

elíptica, se traduce en una duración menor del invierno en el hemisferio norte 

y mayor respecto a éste en el sur, ya que en julio se produce el afelio, 

durante el invierno austral, y en enero el perihelio durante el boreal. En 

resumen, el invierno dura aproximadamente 4 días más en el hemisferio 

austral respecto al boreal. 

Desde un punto de vista meteorológico en cambio, se suelen considerar 

invernales los meses enteros de junio, julio y agosto en el hemisferio sur y 

diciembre, enero y febrero en el hemisferio norte.22 

 

Características 

El invierno es la estación más fría del año, y sus características son 

inevitablemente definidas en contraste con las otras estaciones del año: ya 

que durante los días invernales las temperaturas son más bajas y hay 

menos horas de luz solar. Estas características se acentúan a medida que 

nos alejamos de los trópicos y nos acercamos a los círculos polares. 

En algunas regiones del planeta, según su latitud, altitud y determinadas 

condiciones meteorológicas, se puede observar la caída de nieve. 

Un fenómeno natural puede caracterizarse como amenaza en relación con 

tres variables que permiten identificarlo como peligroso: 

a. Ubicación. 

                                                           
22www.portalplanetasedna.com.ar/desastres_ naturales.htm 
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b. Severidad. 

c. Recurrencia. 

Gran parte del riesgo asociado a los fenómenos naturales puede atribuirse a 

problemas de percepción. Así como el riesgo de los fenómenos de evolución 

rápida (por  ejemplo sismos) no se percibe bien por su escasa ocurrencia, el 

riesgo que causan fenómenos de evolución lenta, no es percibido 

adecuadamente por esa característica, su lento y poco violento desarrollo. 

La menguada percepción de riesgos también puede deberse a negaciones 

individuales y colectivas que, incluso en pocos años, puede borrar de la 

memoria colectiva la ocurrencia de fenómenos amenazantes. 

Ejemplo típico de esto es el fenómeno El Niño, la anomalía climática global 

más importante conocida hasta hoy. Sólo después del "Súper Niño" de 

1982/1983, cuyos efectos sobre la economía del Perú fueron desastrosos 

(en donde su impacto es más directo), recibió la atención científica y de los 

medios que merecía. Aun cuando este Niño también afectó a Colombia, el 

fenómeno solo llegó a percibirse como grave para el país cuando su 

ocurrencia, en 1991/1992, lo dejó entonces dependiente de la energía 

hidroeléctrica como nunca antes- sumido en una prolongada y muy costosa 

crisis de racionamiento eléctrico. La falta de previsión en sectores modernos 

y estratégicos de la economía -pesca industrial en el Perú y generación 

eléctrica en Colombia- causó pérdidas socio económicas de largo alcance. 

Colombia, otrora orgullosa de ser el primer país en la utilización de fuentes 

de energía "limpias" (agua), tuvo que reorientar su política energética, 

incorporando el diseño y construcción de importantes proyectos de 

generación de energía a partir de combustibles fósiles . 

Desastre 

Un desastre es un evento o conjunto de eventos, causados por la Naturaleza 

(terremotos, sequías, inundaciones, etc.) o por actividades humanas 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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(incendios, accidentes de transporte, etc.), durante el cual hay pérdidas 

humanas y materiales tales como muertos, heridos, destrucción de bienes, 

interrupción de procesos socioeconómicos, etc. 

Desastres naturales 

No hay fenómenos de origen natural (amenazas), que por sí mismos no son 

desastres. El desastre ocurre cuando el fenómeno encuentra un núcleo 

social (comunidad, ciudad, región, etc.) al cual las manifestaciones físicas 

del fenómeno pueden hacerle daño, es decir, cuando ese núcleo es 

vulnerable. 

Los desastres ocurren en una gama amplia de escenarios del territorio y en 

períodos de tiempo variables. Por ejemplo: un pequeño deslizamiento que 

afecta a una familia y que puede ocurrir en cosa de pocos minutos; un 

terremoto que afecta a una gran región, causando muchos daños y que 

salvo excepciones, no se percibe por más de un minuto; una inundación que 

dura horas, días o incluso meses, afectando a una comunidad, a una ciudad 

o a una extensa región; una sequía o déficit de lluvias que conduce a 

racionamientos de energía y que puede durar meses o años. 

Todavía es común que esta palabra se utilice solamente para aquellos 

fenómenos que generan muchos muertos, heridos y destrucción de bienes 

materiales. Esta idea parece haber surgido de las agencias y organismos 

internacionales especializados en el socorro y la asistencia post-desastre, 

para quienes se trata por ejemplo, de "una perturbación ecológica 

abrumadora que excede la capacidad de ajuste de la comunidad afectada y, 

en consecuencia, requiere de asistencia externa". Sin embargo, una 

investigación reciente en varios países de América Latina, partiendo de 

hipótesis tales como que los pequeños y medianos desastres son cada vez 

más frecuentes por las condiciones crecientes de vulnerabilidad de los 

pobladores y que tras un gran desastre realmente existen múltiples 

desastres, dependiendo de cómo sean afectados los diferentes territorios 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/desastres-naturales/desastres-naturales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
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municipales y las diferentes comunidades, ha recopilado y evaluado la 

ocurrencia de más de 25.000 en un período promedio de 15 años en 9 

países de la región de Las Américas.  

Emergencia. Se denota con ello situaciones en las cuales se requieren 

operaciones fuera de las actividades normales, para volver a la normalidad. 

En este sentido, no existe un límite definido entre las emergencias y las 

situaciones de desastre, aunque estas últimas se diferencian porque en ellas 

se produjeron pérdidas directas asociadas a un evento. 

Riesgo 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos sobre el 

medio natural y humano en su área de influencia. En este sentido, es una 

conjugación de las características de las amenazas y de las 

vulnerabilidades. Estrictamente, es el cálculo anticipado de pérdidas 

esperables (en vidas y en bienes), para un fenómeno de origen natural o 

tecnológico, que actúa sobre el conjunto social y sobre su infraestructura. 

Riesgo aceptable 

Es una decisión sobre el nivel de pérdidas esperables que se asume como 

resultado de aceptar que ocurrirán fenómenos naturales o tecnológicos, los 

cuales incidirán sobre las vidas y bienes expuestos. En la toma de esta 

decisión para cada tipo de riesgo es óptimo que se balanceen los 

conocimientos disponibles sobre las amenazas (ubicación, severidad y 

recurrencia), y los costos de medidas preventivas y de mitigación (reducción 

de las vulnerabilidades). 

Las decisiones sobre el riesgo aceptable son, entonces, producto de la 

conjugación de consideraciones y de variables técnicas, económicas, 

sociales y políticas en el marco de un proyecto cualquiera. En nuestro caso 

particular y a la escala de la ciudad, este Plan provee algunos de los 

anteriores insumos en la búsqueda de una optimización del futuro. 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Mitigación 

El término mitigación (sinónimo de reducción) abarca todas aquellas 

acciones tendientes a reducir la exposición o la vulnerabilidad de una 

comunidad, de un elemento o de un sistema, amenazados por uno o por 

varios fenómenos de origen natural o tecnológico previsibles. Las principales 

medidas de mitigación se conciben en el mediano y largo plazo, e incluyen 

tanto medidas de planificación del desarrollo (por ejemplo estatutos de usos 

del suelo, áreas de reserva, áreas no urbanizables por amenazas, 

normatividad constructiva y urbanizadora, medidas de educación 

continuada), medidas ingenieriles tales como obras de protección, y medidas 

de relocalización. Éstas últimas normalmente se toman cuando la exposición 

a un fenómeno previsible es considerada como alta; se trata, entonces, de 

alejar a la población y/o a los bienes de esa exposición, para disminuir su 

vulnerabilidad. 

Prevención 

Prevención es el conjunto de medidas anticipadas, principalmente de corto y 

mediano plazo, para evitar o reducir los efectos de los desastres. Por 

ejemplo: preparación de organismos de socorro e instituciones públicas y 

privadas y de líderes de la comunidad; coordinación de los mismos; 

evacuación de áreas de peligro inminente; elaboración de planes de 

contingencia para atender escenarios previsibles de emergencias, etc. 

Atención 

Todas las acciones dirigidas a controlar los efectos de un fenómeno 

desastroso, desde el momento de su ocurrencia (o si ello es posible, desde 

el instante en que se prevé su inminencia), hasta la superación de las 

consecuencias más graves y básicas (atención de heridos, alojamiento 

provisional de damnificados, suministro de elementos de supervivencia tales 

como carpas, raciones de alimentación, etc.). 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Estas medidas están, principalmente, a cargo de organismos como la 

Defensa Civil, la Cruz Roja y los Cuerpos de Bomberos, y del Sector Salud. 

El énfasis en la atención y en los preparativos institucionales para 

emergencias por parte de este tipo de organismos ha empezado a variar en 

los últimos años, reorientándose hacia estrategias de prevención y de 

mitigación. Un ejemplo de esto puede ilustrarse con varios hechos: 

Eventos naturales relacionados con desastres de tipo geológico: 

Deslizamientos 

En principio, las rocas más duras (diabasas y sedimentarias) cuando no se 

encuentran alteradas, es decir, transformadas en lo que comúnmente se 

llaman "suelos", presentan buena estabilidad, mientras que aquellos que si 

lo están, tienen posibilidad de deslizarse. 

Las causas naturales son: excesivas pendientes, naturaleza de los terrenos 

(grado de alteración), planos de debilidad, saturación por infiltración de 

aguas a partir de lluvias fuertes o prolongadas, socavación de orillas de 

drenajes naturales y movimientos sísmicos. 

Las causas humanas son, principalmente, el uso urbano de deslizamientos 

antiguos que pueden desmovilizares, deforestación y urbanización que 

facilitan la escorrentía y la saturación por agua de masas de suelo; 

construcción inadecuada de banqueos y pozos sépticos; vertimiento de 

aguas por fallas en redes de acueducto y vertimientos de aguas servidas, 

sobre las laderas. 

Los procesos erosivos pueden ser superficiales, tales como la erosión 

laminar o arrastre de partículas en superficie por acción del agua, o erosión 

concentrada en forma de surcos y cárcavas; también pueden ocurrir en 

masa, en forma de desprendimientos de bloques, coladas de barro, y 

http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
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deslizamientos que pueden ser rápidos (de varios metros por segundo) o 

lentos (de hasta centímetros por año). 

Por ser fenómenos que ocurren en o muy cerca de la superficie, 

normalmente las primeras manifestaciones de los deslizamientos, tales 

como agrietamientos o cambios en las formas del relieve, pueden ser 

observados con cierta anterioridad al desplazamiento o deslizamiento de la 

masa. Por esta razón, la comunidad puede ser capacitada para la detección 

temprana del fenómeno. 

Algunas de las acciones de mitigación, además de la educación a la 

comunidad, son: 

 Cambios de uso del suelo y relocalización de asentamientos hacia 

zonas de menor peligro; 

 Reforestación con especies apropiadas, disposición de barreras vivas 

y técnicas adecuadas de uso del suelo; 

 Dotación de obras civiles de infraestructura tales como captaciones 

de escorrentía, acueducto, alcantarillado, pavimentación de vías, 

muros de contención; 

 Diseños urbanísticos y reglamentación sobre la densidad de 

ocupación de los terrenos en ladera. 

Inundaciones 

Las inundaciones son, quizás, el tipo de desastre más frecuente y 

devastador; sin embargo, casi nunca reciben la misma atención que, por 

ejemplo, un terremoto. 

Pueden ser rápidas o lentas. Las primeras ocurren especialmente en 

quebradas y ríos que bajan por las laderas de las montañas. Las segundas 

afectan especialmente los valles de los ríos en zonas planas. Evitando la 

erosión y asentamientos humanos en el lecho de los ríos disminuirán los 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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efectos de las inundaciones. Las viviendas deben construirse dejando un 

margen de seguridad. 

Emergencias por inundaciones han estado asociadas primordialmente, a los 

siguientes factores físicos, urbanísticos y de uso del suelo: 

 Utilización urbanística de cauces de inundación; 

 Desborde de caños y canales por aguaceros torrenciales; 

 Obstrucción de redes de alcantarillado, caños y canales; 

Los problemas que presenta la inestabilidad de las laderas de las montañas, 

son uno de los peligros naturales más destructivos del planeta. Derrumbes, 

deslizamientos, flujos, reblandecimiento de terrenos y movimientos 

complejos ocurren día con día en cualquier parte del mundo de tal forma que 

cada año las víctimas y los daños materiales son incalculables. 

Este tipo de eventos puede originarse, por terremotos, lluvias intensas, 

descongelación de la nieve, pero el principal riesgo son los asentamientos 

humanos sobre minas de arena, en las laderas de las montañas que 

presentan diferentes grados de inclinación o por vivir al pie de ellas. Los 

mecanismos básicos de inestabilidad del terreno son: los caídos o 

derrumbes, los flujos, deslizamientos y las expansiones o desplazamientos 

laterales de los terrenos. 

Los caídos o derrumbes, son movimientos repentinos de suelos y 

fragmentos aislados de rocas que se originan en pendientes abruptas y 

acantiladas, por lo que el movimiento es de caída libre, rodando y rebotando 

y suelen presentarse mayormente en las carreteras. 

Algunos de estos fenómenos también son obra del ser humano, al construir 

carreteras o “volar”, parte de las montañas para construir asentamientos 

humanos, actividades mineras mal planeadas, deforestación, extracción 

excesiva de aguas subterráneas o excavaciones en sitios de riesgo. 
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Consecuencias de un desastre natural 

A pesar de la innumerable tecnologíaque el ser humano ha sido capaz de 

desarrollar a lo largo de su historia, sigue siendo completamente vulnerable 

a los desastres naturales, ya que, debido a su magnitud, cada vez que 

ocurren, se pierden gran cantidad de recursos tanto humanos como 

económicos y materiales que en ocasiones pueden ser totalmente 

irrecuperables para los países afectados23. 

 

Intervención del Trabajador Social frente a los desastres naturales. 

 

El Trabajador Social tiene un rol importante en el quehacer profesional, sería 

el  encargado de planificar y coordinar acciones encaminadas a la 

prevención y actuación en un eventual desastre con la comunidad y con las 

instituciones públicas y privadas de la zona (cruz roja, municipios, defensa 

civil entre otros). Además debe incentivar y promover la participación de la 

comunidad para que desarrollen un papel activo y responsable ante esta 

situación.24. 

 

Otra labor del Trabajador Social durante el desastre, es coordinar  para 

garantizar una atención integral a los albergados, elaborar instrumentos para 

el registro, estudio social de los damnificados, brindar tratamiento de 

intervención en crisis  a las personas que lo necesitan, colaborar en la 

evacuación de las personas que se encuentran en riesgo y se muestran 

renuentes a salir por la situación que están viviendo por ello es muy 

importante que el Trabajador Social considere y aplique algunas 

herramientas importantes como la investigación. Además El Trabajador/a 

Social debe poseer conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y 

valores para conseguir la interrelación del individuo, la familia y la sociedad 

                                                           
23

pparis.wordpress.com/category/efectos-de-los-desastres-naturales . 
24

Rossell, T. La entrevista en el Trabajo Social, Euge, Barcelona, 1989.
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que le permitirá implementar un trabajo armónico y de conjunto, para buscar 

soluciones a los problemas sociales comunes, desarrollando en el medio, 

acciones que mejoren el nivel de vida de la comunidad. 

 

El Trabajo Social con familias. 

 

Según ISABEL RAMÍREZ DE MINGO la intervención del trabajador social en 

el grupo familiar tiene como objetivo la mejora de alguna de las condiciones 

desde sus miembros. Esta mejora implica, sin duda, la movilización de 

elementos personales y relaciónales: Sentimientos, actitudes, 

comportamientos, y así mismo movilización y utilización de elementos 

externos: Recursos materiales, técnicos, servicios.25.
 

 

Además de la movilización de los aspectos anteriormente mencionados, el 

trabajador social tendrá que recibir y contener diferentes estados 

emocionales del grupo familiar: Ansiedades, angustias, agresividad, 

pasividad, y al mismo tiempo tendrá que estimular los aspectos más 

constructivos y maduros de los mismos. En definitiva, tendrá que movilizar 

recursos personales y sociales para que la familia, en un plazo más o menos 

corto, pueda recuperar o adquirir capacidades que les permitan vivir y actuar 

de una forma más satisfactoria y autónoma. 

 

Así pues, la eficacia de la intervención se podría valorar más con el aumento 

de la capacidad del grupo familiar para hacerse cargo y superar nuevas 

dificultades, que con la resolución concreta y específica de la demanda que 

le ha llevado a acudir al trabajador social. 

 

Para ampliar los aspectos más capacitados, más autónomos, más adultos 

del grupo familiar, es necesario conocer y comprender de la manera más 

profunda posible las necesidades básicas que determinan las dificultades y 

                                                           
25 Klein, M. Love, guilt and reparations, OthesaWork, LlogartPress and Institute of Psychoanalysis, Londres, 1975. 
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actuación del grupo, los mecanismos que marcan la dinámica social y la 

interacción que continuamente se establece entrelos diferentes elementos. 

 

La intervención del Trabajador social debe ser globalizadora, dirigida a  

encauzar todos los aspectos que están distorsionados y evitar atender 

solamente alguno de ellos, parcializándolos. Del mismo modo la intervención 

irá dirigida no sólo a solucionar el problema del momento, sino en su 

conjunto.  

 

Así se evitará el satisfacer algún aspecto concreto y distorsionar otros26.
 

 

El seguimiento de una situación familiar problemática requiere tener un 

conocimiento de la misma que permita: 

 

 Establecer objetivos que previsiblemente se puedan lograr basados 

en la movilización de recursos de la propia situación, de recursos 

sociales y de los que el propio servicio puede ofrecer. 

 Determinar de qué manera se llevará a cabo el tratamiento y qué 

medios y recursos técnicos probablemente se tendrán que emplear. 

 Decidir cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles los que se han de 

atender en segundo lugar, dada su menor urgencia, o porque se 

atenderán paralelamente a los prioritarios, o porque éstos últimos son 

condición para tratar los primeros. 

 

La atención a la familia empieza cuando el trabajador social establece la 

primera relación con ésta y con la situación con la que deberá trabajar. 

 

El proceso se inicia en el punto donde se halla la familia, involucrándola en 

la identificación y localización de sus dificultades y de sus recursos. 

 

                                                           
26

Rossell, T. La entrevista en el Trabajo Social, Euge, Barcelona, 1989
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Necesidades familiares 

 

Definir qué es una necesidad social es muy difícil, ya que no todo el mundo 

participa de los mismos criterios sobre la manera o el modo en que se puede 

satisfacer, ni en qué medida aquello que siendo absolutamente necesario 

para un grupo constituye una necesidad menor para otro. 

 

El valor y la significación de las necesidades varían si son definidos desde 

fuera (por el técnico) o si están definidos desde la propia persona que las 

vive y las padece27. 

 

Las necesidades no son estáticas en los grupos sociales. Por esto es 

necesario que los profesionales adecúen sus puntos de vista y sus 

mecanismos de intervención a los diferentes momentos y a los diversos 

aspectos que una necesidad presenta. 

 

En mi opinión, los problemas que generan las necesidades familiares son 

multicasuales. A las necesidades propias de las funciones familiares en las 

distintas etapas del ciclo vital hay que añadir la influencia de factores 

internos (personales, convivencionales) o externos (sociales, culturales) que 

pueden ayudar o dificultar el proceso familiar. 

 

También las situaciones que generan necesidad tendrán que ver con las  

actitudes personales, los   recursos propios y comunitarios necesarios para 

hacer frente a la situación; momento de estabilidad e inestabilidad en que 

afronta la familia la situación; referencia cultural y del grupo de pertenencia 

en que se mueve la familia: contexto institucional que define y señala las 

situaciones problemáticas. 

 

                                                           
27

Me Knight, J. Servicios profesionalizados y Asistencia, Blume, Madrid, 1981.
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Las situaciones familiares que previsiblemente pueden generar necesidad, 

dificultad o conflicto, vamos a denominarla (situación de riesgo), que la 

entenderíamos como la situación generada por la interrelación de factores 

internos y externos. Estos factores sociales de riesgo impiden que en los 

cambios operados por el normal desarrollo familiar se obtengan nuevas 

relaciones funcionales o situaciones manejables con los propios recursos de 

la familia28. 

 

Vamos a exponer ambos factores. 

 

Entre los factores externos anotamos: 

 

 Situaciones naturales. 

 Carencia de infraestructuras y servicios. 

 Falta de servicios para el tiempo libre y de recursos culturales. 

 Sociedad en proceso acelerado de transformación. 

 Modificación de la escala de valores. 

 Desarrollo de la familia nuclear cuando aún ejerce un importante 

poder de influencia la familia de origen (familia extensa). 

 Índices altos de desempleo. 

 Inadecuación entre necesidades formativas y recursos disponibles 

para la formación y la capacitación profesional. 

 

 Deficiencias formativas para el desarrollo de los roles familiares en el 

contexto del cambio social. 

 

 Falta de recursos asistenciales adecuados para atender las 

situaciones de riesgo por desastres naturales, necesidades de la 
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Wallace, M. A focal conflict model of marital disorders, Social Casework FSAA, Nueva York, 1979. 
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tercera edad, derivadas del progresivo envejecimiento de ciertas 

poblaciones. 

 Falta de comunicación y solidaridad en el tejido social. 

 

Factores internos 

 

 Estructura rígida familiares que entran en contradicción con los 

calores emergentes. 

 Deficiencias formativas para el desarrollo de las capacidades 

(profesionales, intelectuales, ocupacionales, culturales...). 

 Injerencia de las familias de origen en las nucleares. 

 Desfase entre los modelos educativos de los padres con respecto a 

los hijos. 

 Matrimonios mayores con menores a su cargo. 

 Familias con enfermos mentales (mayor riesgo en enfermos mentales 

adultos dependientes de padres ancianos) o trastornos de la 

personalidad. 

 Familias con toxicómanos y alcohólicos. 

 Familias mono parentales. 

 Familias prematuras. 

 Ocupación de los progenitores. Prostitución y mendicidad, parados o 

desempleados, horarios de trabajo excesivo o nocturno. 

 Estancias prolongadas en otros lugares distintos a la residencia, por 

causa laboral. 

 Ruptura de relaciones intergeneracionales en la familia nuclear. 

 Progenitores procedentes de familias conflictivas. 

 Condiciones de sanidad deficientes. 

 Progenitor en la cárcel.  

 Malas condiciones de habitabilidad: vivienda infradotada29
. 

                                                           
29

Ministerio de Asuntos Sociales. Dirección General de Acción Social, Madrid, 1990. 
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Demandas familiares 

 

La demanda podemos definirla como la petición o solicitud que presenta la 

familia cuando acude a un servicio y se pone en contacto con el Trabajador 

Social. 

 

En situaciones frecuentes, encontramos que la demanda que se explícita no 

se corresponde directamente con la necesidad o preocupación principal de 

la persona que la presenta. Esta no identifica claramente su necesidad o 

problema y plantea o pide algo que está relacionado con ello30. 

 

A través de las familias del barrio La Florida, sector La Banda a las cuales se 

investigará, se podrá identificar las demandas que principalmente presentan 

luego de haber pasado por un problema muy delicado como es el de la 

fuerte estación invernal.  

 

Igualmente se identificará las demandas económicas, problemas familiares, 

centrados en la relación entre los miembros de la familia en momentos de 

reajuste de los roles y las estructuras del grupo familiar después de una 

muerte, una separación o cambio en su ciclo vital, demandas de 

informaciones varias y orientación de recursos en caso de desastres, 

demandas referidas a problemas de viviendas, tales como infraestructura 

sanitaria, servicios básicos, problemas de infraestructura, inhabitabilidad  por 

causas naturales y demandas referidas a la salud o a las enfermedades. 

 

Hay que tener presente que las demandas que se reciben en un servicio 

están muy mediatizadas por la oferta de dicho servicio. 

 

                                                           
30

Ramírez, L. El Trabajo Social en los servicios de salud mental, EUDEMA, Madrid, 1992. 
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Referente al perfil del usuario que mayoritariamente acude a un servicio a 

presentar demandas en caso de desastres naturales, podríamos apuntar que 

son: 

 

Mujeres de una edad media (40-45 años). 

Pertenecen a una composición familiar que es prioritariamente familia 

nuclear, siguiéndole familia extensa y familia monoparental. 

Un alto porcentaje es analfabeto. 

Los ingresos económicos son muy bajos. 

Los índices de paro son muy elevados. 

Baja orientación y preparación para la educación de los hijos. 

Se observa un alto índice de violencia y conflictividad familiar, sobre todo 

entre las parejas. 

 

Proceso de intervención profesional 

 

Lo esencial a la hora de abordar profesionalmente a la familia no es sólo 

definir la intervención, sino más bien determinar a partir de qué elementos se 

efectúa la selección del tipo de intervención, que va unido a la situación real 

del asistido, las hipótesis de trabajo que se establezcan y los objetivos que 

pretendemos en la intervención. También influye cómo se ha originado el 

encuentro entre Trabajador Social y la persona asistida, la duración de la 

intervención y desde dónde se efectúa la misma. 

 

El Trabajador Social, en su abordaje a las situaciones familiares, contempla 

a la familia en su globalidad. En ocasiones dicha intervención se realiza 

directamente con un solo miembro de la unidad familiar, ante la 

imposibilidad, por diversos motivos, de hacerlo con todos, pero nunca se 

pierde la referencia al grupo (unidad convivencial) y la visión de todo el 

grupo. 
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Tipos de Intervención 

 

Directas: son las que se dirigen al asistido en una relación frente a frente31. 

 

Indirectas:  

 

Son las que realiza el Trabajador Social fuera de la relación personal con el 

asistido, con el fin de organizar su trabajo, planificar acciones que se 

realizarán posteriormente y también acciones en beneficio del asistido, pero 

sin la participación activa de éste. 

 

A continuación vamos a desarrollar detenidamente cada una de estas 

intervenciones. 

 

Intervención directa. 

 

Clarificar-apoyar: analizando los distintos aspectos de la situación, para 

percibirlos de una forma realista. Por otra parte, ver qué factores ha influido y 

contribuido a desencadenar un estado temporal de desorganización en el 

funcionamiento familiar. También es necesario clarificar la capacidad de 

cada uno de sus miembros. Las relacionesque tienen entre sí y con 

personas significativas. La utilización de los recursos ambientales o la 

posibilidad de acceso a los mismos. Y por último se clarificarán las 

consecuencias que pueden tener las diferentes alternativas de acción que se 

escojan. 

 

En esta línea, se trazarán metas de acciones específicas y limitadas en el 

tiempo, que puedan aumentar por una parte la capacidad cognoscitiva de 

cada uno de los miembros, aminorar sentimientos de angustia y aumentar la 

                                                           
31

Noriega, C. Model of Social work intervention in crisis resolutions, Tesis Doctoral. Ohio University, 1971. 
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esperanza de encontrar soluciones favorables y realistas a los problemas 

planteados. 

 

Informar-educar: Tienen como objetivo que se subsanen las eventuales 

carencias de información correspondientes a los diferentes campos: 

legislación, derechos, diversos organismos existentes y su utilidad, derecho 

excepcional a ciertas ayudas, informar en todo lo concerniente al aprendizaje 

en el campo de la salud, alimentación, cuidado de los niños, organización 

familiar. 

 

La educación se entiende en el sentido de transmitir un saber y un saber 

hacer.  

También como una reeducación, una reinserción social y desarrollo 

personal. 

 

La acción del Trabajador Social está fundamentalmente orientada a 

modificar la situación de la familia mediante el uso de técnicas dirigidas ha: 

 

Persuadir-influir a través de la directiva barrial: Haciendo recomendaciones 

con miras a ayudar al asistido a sobreponerse a sus problemas. 

 

Persuasión: Tratando de conseguir que el asistido se una a las propuestas 

del Trabajador Social. 

 

Confrontación: Compulsar al asistido con las consecuencias de sus actos. 

 

Controlar-ejercer la autoridad: estableciendo con el asistido un orden en el 

proceso de ayuda, manejando el tiempo de que se dispone debidamente y 

consiguiendo que el asistido colabore en la solución de El trabajo Social 

familiar32, sus problemas. En este sentido, el Trabajador Social establecerá el 

                                                           
32

7Noriega, C. Model of Social work intervention in crisis resolutions, TesisDoctoral.Ohio University, 1971.
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tipo de seguimiento que requiera la situación, estableciendo un contrato 

(horarios, regularidad de los encuentros...), exigiendo que el asistido asuma 

sus responsabilidades y sus obligaciones. 

 

Crear nuevas oportunidades: Consiste en ampliar el horizonte relacional de 

los asistidos, ampliar sus marcos de referencia y permitirles el acceso a 

nuevas experiencias que los enriquezcan y les produzcan satisfacción. Por 

ejemplo, ponerles en relación con otras personas y otras instituciones; 

crearles la oportunidad de abrirse y descubrir otros grupos, experiencias 

hasta entonces insospechadas; intentar que utilicen estructuras de su medio 

en las que pudieran participar, utilizándolos recursos que estuviesen a su 

disposición. 

 

Estructurar una relación de trabajo con el asistido: El objetivo es procurar los 

medios necesarios para lograr con éxito el cambio que uno se propone, a 

través de estructurar el tiempo, el espacio y focalizarlos objetivos. 

 

Intervención indirecta 

 

Algunas intervenciones directas dan lugar a una serie de intervenciones 

indirectas, como son contactos, gestiones entre diversos organismos, 

redacción de informes y encuestas. Otras se sitúan en el plano del entorno 

del asistido, ya sea respecto a las personas próximas a él, o bien a nivel 

colectivo en relación a un conjunto de población (creación e equipamientos, 

animación de grupos, creación de asociaciones). 

 

Entre los tipos de intervención indirecta, hacemos referencia a los siguientes: 

Organización y documentación: consiste en administrar el tiempo de trabajo, 

el espacio y los conocimientos que se poseen. 
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Planificaciones de intervenciones directas: consiste en organizar acciones 

previas al comienzo de un proyecto de intervención, especialmente en el 

trabajo de grupo. 

 

Intervención en el entorno del asistido: el objetivo es modificarla situación 

ambiental del asistido, aplicar su inserción social y modificarla actitud que 

tienen respecto a él personas significativas. 

 

Colaboración con otros trabajadores sociales: el objetivo es conseguir una 

mayor atención y seguimiento del asistido. 

 

Por último queremos hacer mención de la derivación, cuando las 

características de la familia, a través del conocimiento del problema, no 

pueda ser resuelto por el servicio. Para completar la atención se trasladará 

al grupo familiar como tal (aunque sólo sea un miembro) a otra institución o 

servicio especializado más idóneo para su atención 

 

Competencias básicas del Trabajador Social. 

 

 Apoyar a la comunidad en la búsqueda de soluciones a sus 

problemas concretos, impulsando el trabajo cooperativo y solidario de 

la comunidad. 

 Fomentar entre la comunidad mejores días en lo político, equidad 

social, cultural e identidad. 

 Promover en la colectividad el sentimiento de respeto, deberes y 

derechos. 

 

Facilitador/a 

 

Es quien debe poseer conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores, que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar proceso de desarrollo 



 

103 
 

humano integral, con un conocimiento objetivo del sujeto, del medio en que 

actúa, para propiciar la formación integral. 

 

Orientador/a 

 

El trabajador/a Social debe poseer destrezas, habilidades, aptitudes que le 

permitan conocer al sujeto como persona, con sus características 

particulares, ayudarlas a potenciarlas y a identificar sus limitaciones, para 

impulsarle a superarlas. 

 

Debe propender el desarrollo de relaciones interpersonales, la adquisición 

de hábitos del buen vivir y en comunidad, buscando orientarle de acuerdo 

con sus intereses y los de la sociedad. 

 

La eficiencia. 

 

Un/a Trabajador/a Social es eficiente cuando logra sus objetivos de Gerente 

en un tiempo adecuado y sin desperdicio de recursos humanos y 

financieros. Los principales indicadores de eficiencia se refieren a la calidad 

de vida del individuo, la familia y la sociedad. 

 

La eficacia. 

 

La eficacia de la calidad de vida se refleja en los conocimientos, habilidades, 

destrezas, aptitudes y valores adquiridos por el individuo.  

Los indicadores de eficacia en la calidad de vida se los realizan mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación que permitan conocer la realidad 

social. 

Trabajo en equipo. 

 

Segovia, F., (2001). “La noción de equipo implica el 

aprovechamiento del talento colectivo, producido por cada 
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persona cuando interactúa con los demás miembros del grupo, 

cuyo proceso sinérgico conlleva a potenciar la capacidad 

grupal para lograr un objetivo propuesto”. (p.30).   

 

Participación ciudadana 

Supone la incorporación de los trabajadores o de la comunidad en la toma 

de decisiones, ejecución de la producción o en la supervisión de la 

prestación de un bien o un servicio.  En el complejo mundo moderno es 

fundamental incorporar grados fuertes de participación ciudadana en la 

gestión de los servicios. Por ejemplo, los sistemas educativos están 

recurriendo de modo creciente al involucramiento de la comunidad educativa 

para lograr una mejor gestión y la obtención de mayores recursos humanos, 

técnicos y financieros. 

 

Desarrollo organizacional  

 

Mazacón, A., (1998), Cumplimiento de la misión, los objetivos y 

la finalidad de las organizaciones en un marco de optimización 

de recursos, desarrollo de los integrantes de la misma y su 

aporte social.  En el desarrollo organizacional cuenta mucho el 

desempeño de las personas en sus cargos y debe existir 

correspondencia entre las funciones que cumplen, las metas y 

objetivos de la organización. (p.42). 

 

Empoderamiento Comunitario 

 

Se lo define como un sistema de poder abierto y horizontal que se constituye 

y opera a partir del principio de auto-determinación de las oportunidades y 

decisiones y la auto-gestión de los medios, recursos y acciones orientadas a 

lograr un proceso de desarrollo auto-dependiente. 
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Auto-Gestión Comunitaria. 

 

Se lo define como el proceso mediante el cual una comunidad es 

protagonista auto-dependiente en el manejo de su proceso de desarrollo 

local a partir de su propia visión de futuro, su organización, sus 

conocimientos y habilidades y, sus propias iniciativas, decisiones y acciones. 

 

Democracia Participativa. 

 

Es el proceso de integración y apropiación colectiva y pluralista por parte de 

los miembros de la sociedad, de los procesos de autodeterminación, 

decisión, organización, planificación, ejecución y evaluación de sus 

esfuerzos de desarrollo local a partir de un espacio propio de identidad y 

pertenencia equidad, participación social y culturalidad. 

 

Mejoramiento ciudadano continuo. 

Se define al proceso mediante el cual una comunidad desarrolla de manera 

sistemática y continua sus capacidades y habilidades para responder  por sí 

misma, a las necesidades de su propio desarrollo local, y a los 

requerimientos de manejo de sus planes, estrategias y proyectos diseñados 

para lograr su visión de futuro. 

 

Desarrollo Humano Integral  

Se entiende al proceso deliberado de cambio social que tiene al ser humano 

como su principal autor y eje de transformaciones sociales que aseguren su 

plena realización e integración en la sociedad, al tiempo de lograr la 

satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales dentro de un 

hábitat sostenible de calidad de vida. 
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Desarrollo Sustentable. 

El Banco Mundial en el documento Desarrollo y Medio Ambiente (1992), 

manifiesta que  “el desarrollo sustentable procura asegurar que el ser 

humano satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones. Esto significa no destruir el hábitat 

natural. El crecimiento económico no puede impulsarse a costa de la 

destrucción del medio ambiente local.  

 

Desarrollo Sostenible. 

Consiste en que a cada ser humano se le permita potenciar todas sus 

capacidades para ponerlas al servicio de la sociedad, con el propósito de 

lograr un nivel de vida digno. Es decir, cada uno de nosotros internalicemos 

los fenómenos sociales y mediante un proceso de análisis y reflexión, 

participemos en la solución sencilla y práctica de los problemas que en 

nuestro ámbito podamos solucionar. (Ibíd.). 

 

Paradigma. 

 

Khunn. T. (1968). “Consiste en un esquema básico de 

interpretación de la realidad, que comprende supuestos 

teóricos generales, leyes y técnicas que son adoptadas por una 

comunidad de científicos”. (p19). 

 

f. METODOLOGIA 

 

Estrategias Metodológicas: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizará métodos 

y técnicas adecuadas, lo cual me permitirá llegar a conclusiones y 
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recomendaciones que sean verdaderos referentes en el planteamiento de  

posibles soluciones a los problemas encontrados. 

El proyecto se desarrollará bajo los lineamientos del método científico: 

conjuntamente con sus auxiliares; los mismos que permitirán comprobar la 

realidad a través de la investigación científica tales como:  

 

Método de Inserción en la realidad, mismo que llevará a conocer una 

realidad concreta para transformarla a través de la propuesta de alternativas 

de solución. 

 

Método Deductivo-Inductivo. Este método nos permitirá llegar a 

conclusiones a través de la deducción, es decir, de lo general a lo particular 

y de la inducción de lo particular a lo general. 

 

El Método Estadístico, como la estadística trabaja con números, para 

obtener resultados mediante determinadas reglas y operaciones, se lo 

aplicará para el procesamiento de la información recabada a través de la 

tabulación de esta y a su vez poder determinar tablas y gráficos  que 

facilitaran la interpretación y contrastación de los resultados. 

 

Método Analítico, el análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con 

lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevos conceptos. Lo utilizaremos en el 

análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a las personas 

involucradas. 

 

Método bibliográfico  la adquisición de conocimientos es la base de la 

ciencia, es un procedimiento riguroso formulado lógicamente para lograr la 

adquisición o sistematización y expresión o exposición de conocimientos 

tanto en su aspecto teórico como en su base experimental. Lo utilizaremos 
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en el desarrollo de la investigación tratando de escoger bibliografía 

pertinente y eficiente para el desarrollo de la misma. 

En este proceso dialéctico, consideramos con mayor énfasis el análisis 

cualitativo, pues al tratarse de seres humanos no podemos solo recurrir al 

aspecto cuantitativo para evaluar logros, sino que, necesariamente el 

método cualitativo será un factor predominante.   

 

Técnicas. 

 

Además consideraré el diálogo de saberes, la observación, las 

entrevistas y las encuestas, técnicas que me permitirán obtener 

información fidedigna e importante sobre las familias afectadas.  

 

Otro elemento importante dentro del proceso investigativo es que recurrimos 

a las fuentes bibliográficas, Internet, tablas, fotografías y gráficos, entre 

otros. 

 

Determinando un enfoque general, el proceso investigativo considera 

establecer los elementos y características fundamentales que intervienen en 

el hacer comunal y familiar en lo referente a la estabilidad psicológica y 

social. 

 

De manera más específica, me propongo identificar las necesidades y 

requerimientos de las  familias damnificadas del Barrio La Florida, Sector La 

Banda, y definir los modelos de acción frente a las necesidades y 

requerimientos. 

 

Población y Muestra. 

 

En toda población de estudio se considera a la totalidad de las instituciones 

y actores sociales que intervienen en el proceso de investigación prevista.  

Su denominador común son las características similares que forman una 
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realidad a indagar, partiendo de estas características, la población objetivo 

es las 45 familias del Barrio La Florida, del sector La Banda de la Ciudad de 

Loja afectadas por la fuerte estación invernal. 

 

Muestra. 

 
De acuerdo con Moran (1991), la muestra estadística es el 
subconjunto representativo de una población universo, es 
decir, un número de individuos u objetos seleccionados 
científicamente, y cada uno de los cuales es un elemento del 
universo. 
 
La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del 
conocimiento de sus características particulares, las 
propiedades de una población (p.108). 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

AÑO 2013 AÑO 2014 

SEP 
SEMANAS 

OCT. 
SEMANAS 

NOV. 
SEMANAS 

DIC. 
SEMANAS 

ENE. 
SEMANAS 

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

Elaboración y aprobación 
del proyecto. 

                    

Investigación bibliográfica y 
Trabajo de campo: 

 Levantamiento y 
recolección de 
información primaria 
y secundaria. 

 Sistematización de 
datos. 

 Elaboración, y 
revisión del informe 
final. 

                    

Presentación y aprobación 
del informe final 

                    

Sustentación del informe 
final. 

                    

 

h. PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN COSTO RESPONSABLE 

Timbres y derechos 300,00 

Investigador 

Levantamiento de 
información  y consultas 
bibliográficas. 

200.00 

Trabajo de campo 100,00 

Sistematización de 
información 

100,00 

Material de escritorio 100,00 

Publicación y empastado 200,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL 1.200,00 
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i. ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
ENTREVISTA 

 

Como egresado de la Carrera de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de 

Loja, Modalidad a Distancia, en lo referente al Módulo “Diseño y Gestión de 

Proyectos en el área de intervención”,  he creído conveniente realizar el presente 

estudio con la finalidad de determinar cuáles han sido los efectos sociales en las 

familias damnificadas y afectadas por temporada invernal en el Barrio La Florida, 

Sector La Banda, para lo cual le pedimos de la forma más comedida contestar en 

forma sincera el siguiente banco de preguntas: 

1. ¿Durante que tiempo vive usted en el barrio? 
 

1 a 3 años     …….. 
3 a 6 años ……. 
6 a 9 años ……. 
9 y más ……. 
 

2. ¿La vivienda en que usted vive es?  
 

Propia …………….., arrendada…………………, prestada…………….. 
 

3. ¿Esta sufrió algún daño en su estructura durante el invierno del 2012? 
 

SI----------------------------------------------------- 
NO--------------------------------------------------- 
 

4. ¿Su vivienda fue afectada?:   
 

SI----------------------------------------------------- 
NO-------------------------------------------------- 
 
5. ¿De qué manera?  
6.  

 Destrucción total……………, parcial………. 
 
7. ¿De qué manera afecto en su entorno familiar  la fuerte estación invernal que sufrió 

el cantón Loja en el año 2012? 
8.  

 En lo social………., en lo económico……………en lo familiar……………… en lo 
psicológico………..en el transporte urbano………………… 
 

9. ¿Cómo incidió en su entorno familiar el problema antes indicado? 
 

Tuvo que evacuar  su vivienda    ------------- 
Acudió a un albergue cercano.   -------------- 
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Fue acogida por un familiar o vecino.   -------------- 
Rento alguna vivienda    -------------- 
 

10. ¿Cree usted que en la ciudad de Loja existe instituciones de asistencia en caso de 
desastres? 
 

SI----------------------------------------------------- 
NO-------------------------------------------------- 
 

11. ¿En caso de responder SI mencione cuales son  estas? 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

12. ¿Cree usted que estas instituciones actúan de forma eficiente, ágil y 
oportunamente? 

13.  

SI----------------------------------------------------- 
NO--------------------------------------------------- 
 

14. ¿Ha recibido usted capacitación en lo referente a la prevención de desastres? 
 

SI----------------------------------------------------- 
NO--------------------------------------------------- 
 

15. ¿Qué e instituciones  facilitaron estas capacitaciones? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

16. ¿El barrio cuenta con un plan de contingencias? 
 

SI----------------------------------------------------- 
NO--------------------------------------------------- 
 

17. ¿Desearía usted que se lo capacite en prevención de riesgos? 
 

SI  I------------------------------------------------ 
NO------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias por su colaboración 
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Anexo: 2 

FOTOGRAFIAS QUE DEMUESTRAN EL IMPACTO DEL DESASTRE NATURAL 

EN EL BARRIO LA FLORIDA, SECTOR LA BANDA. 
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FOTOGRAFIAS QUE DEMUESTRAN LA ACCIÓN Y EL APOYO DE LAS 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Y QUE APOYARON A LAS FAMILIAS 

DAGNIFICADAS DEL BARRIO LA FLORIDA, SECTOR LA BANDA Y QUE SE 

ENCONTRABAN EN LOS DIFERENTES ALBERGUES INSTALADOS. 
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