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RESUMEN
El propósito de la presente investigación fue Describir el conocimiento y
preparación de riesgos ambientales y sociales en los sectores Tierra Blanca y
Guasimitos municipio Barinas año 2011. El tipo de investigación fue descriptiva,
apoyada en el diseño de campo. La población objeto de estudio estuvo
conformada en la comunidad Tierra Blanca por (181),habitantes población y los
Guasimitos conformada por (97),habitantes por ser una muestra finita y se tomó
el 20% de la población. Se utilizó la técnica de la investigación directa, a través
del cual se recolecto información inicial. El instrumento para la recolección de
datos fue una encuesta tipo cuestionario. La validez se realizó a través de Juicio
de expertos, para la realización del análisis de los resultados, se utilizó la
estadística descriptiva. Dentro de las conclusiones más resaltantes de la
investigación se expresa que: los habitantes de ambos sectores no cuentan con
los servicios básicos, esenciales para el desarrollo integral del ser humano, por
lo que el estilo de vida no prevalece la buena condición de los habitantes, y por
otro lado la sensibilización en el sector se hace necesaria ya que en el lugar se
encuentran una gran cantidad de viviendas a las orillas del rio en situación de
riesgo. En consecuencia, es necesario el compromiso de los entes
gubernamentales para mejorar las condiciones ambientales, sociales y culturales
en los sectores antes mencionados.
Descriptores: Riesgo, Prevención, Cultura, Desastres. En los sectores Tierra
Blanca, Guasimitos.
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INTRODUCCIÓN

La espectacularidad de los avances científicos y tecnológicos de los últimos
años puede dar la impresión de que se ha conseguido un dominio sobre la
naturaleza casi total. Se modifican los genes, se explora el espacio exterior y se
explotan los ecosistemas más remotos del mundo. Pero cuando sucede un
terremoto, un volcán entra en erupción o gran inundación arrasa una zona, se
hace patente la grandeza de las fuerzas de la naturaleza que, en pocos minutos,
pueden liberar energías destructoras de enorme magnitud.

En los últimos 20 años los desastres naturales han dado muerte a 3 millones
de personas en el mundo, causando daños a alrededor de otros 800 millones. Las
pérdidas económicas causadas por inundaciones, sequías, terremotos, volcanes,
incendios forestales, son enormes. C.T.P (2001p, 8).

En Venezuela mueren al año alrededor de 100 personas, principalmente a
causa de temporales marítimos, seguidos por movimientos de tierra, aludes,
incendios, rayos, entre ostros. Y se pierden al año más de 100 000 millones de
pesetas (algo más que el 0,2% del PIB). Las mayores pérdidas económicas las
causan las inundaciones.

El número de desastres naturales no ha aumentado en los últimos años pero
al ir creciendo la población, el número de personas a los que afectan está siendo
mayor cada vez. Por otra parte el traslado de muchos habitantes a las ciudades
hace que cuando se produce cualquier incidente en la proximidad de una gran
ciudad las consecuencias sean dramáticas. Un solo terremoto con epicentro en la
ciudad china de Tangshan mató a más de 250 000 personas en 1977. En la
actualidad en Venezuela estos se han puesto de manifiesto en varias
oportunidades, es por ello los desastres se caracterizan como una actividad social,
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hecho que engloba una gran parte del país. El concepto de desastres naturales
tiene una importancia debido al reflejo que tiene el hecho sociocultural.

Los desastres naturales, en sus formas más graves, ocurren sobretodo en
los países en vías de desarrollo, lo que en parte refleja las condiciones climáticas
de los trópicos, en parte la localización de las zonas de riesgo geológico, y en una
peor infraestructura para protección de la población y el medio ambiente. O.M.S
(2006).

De este modo, los mismos se desarrollan en un espacio local, compuesto por
un conjunto de subsistemas en interacción dinámica entre sí y el ambiente, cuya
finalidad es la satisfacción no solo de las personas que habitan en la localidad si no
de sus necesidades que les rodea con ambiente.

La investigación se encontrara estructurada en (4) capítulos.

El

Capítulo

I. Establece la situación problemática, los objetivos que

condujeron el estudio, tanto general, como específicos; así como también la
justificación de la investigación.
El Capítulo

II. Contiene el marco teórico referencial, cuyo contenido está

conformado por las bases teóricas, antecedentes de la investigación relacionada
con el estudio, bases legales y el sistema de variables, la definición de términos.
El

Capítulo

III.

Comprende la Metodología en el cual se plasma la

naturaleza de la investigación el diseño, la población y la muestra seleccionada
para el estudio, instrumento de recolección de datos, la validez.
En el Capítulo IV se representaran los resultados, indicándose el análisis e
interpretación de los datos,
Luego, se reflejará las conclusiones y recomendaciones de la investigación.
Por último se presentaran las listas de referencias y anexos.
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CAPÍTULO I

El PROBLEMA

Planteamiento del Problema

Los riesgos no deben ser un caso desfavorable que suceda al hombre en
ningún ámbito social, ambiental ni cultural, pues todo lo contrario es para que el
espacio del ambiente sea aprovechado en la mejor forma posible, tomando en
cuenta cada una de las maravillas ofrecidas al hombre por el creador pues de
alguna manera desarrollarse de forma integral en él, aunque desde el punto de
vista en lo bueno la realidad es otra, ya que este ocurre en un sitio determinado allí
el fenómeno es natural y destructivo, generalmente se estudia desde el ámbito
social, aunque sobretodo en la salud acarrea problemas mentales.

Es importante señalar que en la actualidad por el calentamiento global los
fenómenos tales como terremotos, inundaciones, huracanes, y desbordamientos
que junto a las sequias se han ido acentuando en países donde antes no ocurrían,
a esto se agrega la poca sensibilización, conciencia e interacción del hombre frente
al ambiente.

Autores como Berger y Luckman, (1997) entienden el riesgo, desde varios
enfoques, este se puede conceptualizar como “La probabilidad de que un evento
adverso ocurra durante un período

de tiempo, o resulte de una situación

particular.” Es la posibilidad de que se presente o ocurra un fenómeno natural o
antropogénico destructivo en el ámbito de un sistema afectable. Es considerado
también como un proceso mental. El

estimulo es el “peligro” o sea objeto o

actividad con el potencial de ocasionar un prejuicio o daño. Existen en el tiempo
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actual, diversos enfoques sobre el concepto de riesgo el cual se puede estudiar
desde el punto de vista ambiental, social, cultural, de salud pública, económica y
político.

De un modo muy general, es la probabilidad de que ocurra algo con
consecuencias negativas, estos rodean al ser humano en la vida diaria y existe en
cierto nivel de éste en todas las actividades que realiza incluso en los espacios
físicos o geográficos en que se encuentra, En este sentido, el riesgo natural, es la
contingencia de que un espacio sea afectado por las consecuencias de distinta
vulnerabilidades de un proceso natural, que afectaran los acontecimientos y
actividades humanas.

A nivel mundial, los más conocidos y divulgados son los que se materializan de
forma episódica a menudo con alcance catastrófico. Aún así, hay riesgos
continuados cuya naturaleza resulta menos obvia, como los relacionados con la
radioactividad natural a los metales tóxicos presentes en la naturaleza. Existen
numerosos desastres mas graves, ciertos riesgos pueden verse exacerbados por la
naturaleza humana, por ejemplo las inundaciones. En relación a lo anterior, OMS
(2006), Señala que:

Los desastres naturales, en sus formas más graves, ocurren
sobre todo en los países en vías de desarrollo, lo que en parte
refleja las condiciones climáticas de los trópicos, en parte la
localización de zonas de riesgo geológico, y en una peor
infraestructura para protección de la población y el medio
ambiente, (.OMS.ORG).
Por consiguiente, los desastres naturales son daños ecológicos que han
estado de manifiesto en Venezuela como país en vía de desarrollo, generalmente
en esta se cuenta con poca planificación hablando de infraestructura, por esta
razón en oportunidades, suceden desbordamientos de los ríos

que a su paso
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destrozan

todo, pues los cuales van en busca de sus cause, en la mayor de los

oportunidades estas se presentan sobre todo en zonas de alto riesgo.

En Venezuela, la palabra riesgos ha adquirido mucha relevancia en el ámbito
social. Esto se debe a una serie de factores que de manera relacionada se ubica
en un contexto global en cada una de las regiones del país. Cuando se habla de
estos en cualquier sociedad y ambiente se piensa en diversas situaciones que
afectan a las condiciones climáticas, grupos de pobladores, comunidades campos
de cultivos, infraestructuras o ecosistemas

y las consecuencias que a corto,

mediano y largo plazo provocan dentro de un sistema vivo o no vivo. Ministerio de
los Recursos Naturales Renovables, 2008).
El proceso de construcción social de riesgo en las ciudades urbanas
campesinas, indígenas, agrícolas e industriales contemporáneas por parte de los
diferentes actores sociales que la integran, resulta de la consideración de los
mismos como agentes racionales capaces de calcular los riesgos y utilizar
categorías cognitivas que responden al marco de la racionalidad humana. Es decir
considerando a Berger y Luckman, (1997) que “La realidad social tiene un carácter
dialéctico, en la medida en que los individuos construyen la sociedad y ella a
nosotros. El riesgo existe para los grupos de pobladores donde se manifiesta el
fenómeno, por lo que está vinculado con la percepción de la sociedad.

Aspectos tales como la equidad ante el riesgo, las circunstancias alrededor
del proceso de generación de estos, la oportunidad para manejar las respuestas,
son descuidados por los análisis técnicos del riesgo, principalmente por no
consideran en el análisis el contexto social donde se está propenso a los mismos.
No obstante que estos resulten ser un punto crucial en las decisiones sociales,
particularmente las relacionadas con las tecnologías y su impacto en diversos
medios: ambiente, sociedad, salud, entre otros. Los efectos y consecuencias son
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percibidos

de diferentes maneras por los grupos sociales. Su importancia se

vincula con las variables: tiempo y lugar.

Para entender el concepto de riesgo es necesario considerar diferentes
aspectos, siendo relevantes, en especial para el presente estudio, de carácter
social, y no sólo tomar en consecuencia su valor cuantitativo de probabilidad, a
efecto

de

evitar

falsa

interpretaciones

en

el

análisis,

interpretación

e

instrumentación de diversos programas de protección general. Una de las fases
más importantes para el análisis de los riesgos es la percepción que las personas
tienen sobre sus manifestaciones, efectos y consecuencias.

En Barinas, en la conurbancia existente entre la ciudad capital y la población
de Quebrada Seca, se encuentra un amplio sector poblado en ambos márgenes a
orillas del Río Santo Domingo, las cuales en diversas oportunidades se han visto
afectadas por una variedad factores ambientales y climáticos que perturban la
afluencia normal de dicha fuente hidrológica, y que eventualmente representan un
riesgo para las comunidades asentadas en este sector.

Dado lo descrito anteriormente, surge la inquietud de indagar sobre el
conocimiento y preparación que tienen los pobladores de las zonas adyacentes a
las riberas del Río Santo Domingo, en las localidades de Tierra Blanca y los
Guasimitos, en el municipio Barinas del Estado Barinas, ya que estos son algunos
de los que están ubicados en la parte baja de la afluencia del Río, en virtud de un
eventual riesgo ambiental, producido bien sea por las lluvias o también por la
contaminación de sus aguas.

Belandria, (2006) Existen

evidencias científicas que este

Rio está

contaminado por pesticidas, fertilizantes, hidrocarburos, desechos de hospital,
drenajes de cementerio, basureros, orinas y eses fecales de unos 20.000
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habitantes que viven en las poblaciones de la cuenca alta del Rio Santo Domingo,
Las Piedras, Pueblo Llano, Santo Domingo, Aracay

y La Mítisus ubicados a

escasos treinta kilómetros de la población de Barinitas en el municipio Bolívar.
“Análisis realizados muestran que sus aguas además de un excesivo número de
califormes fecales, contienen organoclorádos uno de los pesticidas más peligrosos
y persistentes del arsenal agroquímico, cuyos trazos, por acumulación progresiva
pueden causar cáncer, malformaciones genéticas y otras enfermedades”.

por todo esto y los cambios climáticos que se están sucediendo en el planeta,
que pronostican largos períodos de lluvias que pudieran elevar de manera
significativo el caudal de las aguas ocasionando inundaciones y remoción de los
suelos;

así como el hecho de que quienes habitan en estas zonas usan y

consumen estas aguas, se hace necesario determinar la cultura de prevención de
riesgo que poseen los pobladores de los sectores antes mencionados, mediante la
realización de un estudio que permita la prevención de riesgo en el ámbito social
comunitario.

De allí surgen, las siguientes interrogantes:
¿ Cual es la situación actual a diagnosticar los riesgos ambientales y
sociales existentes en los sectores Tierra Blanca y los Guasimitos, municipio
Barinas Del estado Barinas 2009 – 2011?
¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene la comunidad de los riesgos y
su prevención?
¿Qué estrategias se pueden elaborar para sensibilizar a la comunidad en la
cultura de prevención de riesgo en sectores Tierra Blanca y los

Guasimitos,

municipio Barinas y Guasimitos, del estado Barinas?

En muchas partes del mundo, los desastres causados por los peligros
naturales -tales como terremotos, inundaciones, deslizamientos, sequías, incendios
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forestales, ciclones tropicales y las oleadas de tormentas que éstos provocan;
tsunamis y erupciones volcánicas han causado una gran cantidad de pérdidas,
tanto en términos de vidas humanas como en la destrucción de la infraestructura
económica y social, sin mencionar su impacto negativo en los ecosistemas frágiles
existentes.

En este contexto, un Desastre Natural debe entenderse como las
consecuencias del impacto de un peligro natural en un sistema socioeconómico
con un nivel dado de vulnerabilidad, lo que impide que la sociedad afectada le haga
frente a tal impacto. Esto incluye los desastres tecnológicos Y ambientales
solamente cuando son causados por peligros naturales. Por lo tanto, la expresión
“peligros naturales, desastres tecnológicos y ambientales” describen situaciones
en las que estos sean de origen natural se combinen con la ocurrencia de daños
tecnológicos y ambientales.
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Describir la cultura de prevención, de riegos ambientales y sociales en los
habitantes de los sectores Tierra Blanca y los Guasimitos, municipio Barinas del
estado Barinas. Año 2010 – 2011.

Objetivos Específicos

Diagnosticar

los riesgos ambientales

y

sociales

existentes

en los

sectores Tierra Blanca y los Guasimitos, municipio Barinas del estado Barinas
2009 – 2010

Identificar el nivel de conocimiento que tiene la comunidad de los riesgos y su
prevención.

Justificación

En vista de la importancia que tiene el riesgo ambiental para los habitantes de
sectores adyacentes al margen del
Guasimitos

surge la interrogante

Rio Santo Domingo, Tierra Blanca y
del ¿por qué?

los

Ocurre la probabilidad que

suceda un evento contrario en un período determinado que pueda estimular un
peligro o daño, de allí el estudio desde el punto de vista ambiental, social y de
salud pública.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2006), resulta claro que
los desastres naturales, en sus formas más graves suceden en países en vías de
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desarrollo y en zonas de riesgo geológico. A todo esto se agrega, que el riesgo
tiene variadas relevancias sociales, debido a una serie de factores en cada una de
las localidades donde se ubica estos como factor negativo para los pobladores,
comunidades, campos de cultivo y ecosistemas.
Belandria. (2006), señala que científicamente se conocen evidencias de la
contaminación del Rio Santo Domingo por una gran cantidad de desechos caídos
al Rio, los cuales pueden causar daños cutáneos entre otras enfermedades.

Por consiguiente, los desastres naturales son daños ecológicos que han
estado de manifiesto en Venezuela como país en vía de desarrollo, generalmente
en esta se cuenta con poca planificación hablando de infraestructura, por esta
razón en oportunidades, suceden desbordamientos de los ríos los cuales van en
busca de sus causes, en el mayor de los oportunidades estas se presentan como
zonas de alto riesgo.

“La autoridad nacional ambiental declarará como ecosistemas de
importancia estratégica, a determinados espacios del territorio
nacional. En las cuales existen comunidades de plantas y animales
que por sus componentes, representen gran relevancia desde el
punto de vista de seguridad agroalimentaria: para la salud humana y
además
seres vivos de investigación científica y aplicada de
utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica:
de prevención de riesgo; de seguridad de la nación y de otra
naturaleza de interés al bienestar colectivo”. Ley Orgánica Del
Ambiente. (2006).
Es por esto que, los organismos

de investigación deben orientarse a la

sensibilización de los habitantes del sector antes mencionado (Tierra Blanca y los
Guasimitos) en Barinas. Garantizándole una mayor y mejor calidad de vida y por
ende un desarrollo integral.
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De este modo, el estudio ofrecerá un aporte valioso debido a que suministrara
información teórica para reflexionar sobre la sensibilización de las personas que
habitan a las riberas del rio Santo Domingo, orientada a fomentar la cultura de
prevención de riesgo en el ámbito social- comunitario.

Es significativo señalar
Investigación de

que

esta forma parte

la “UNELLEZ” 2008—2012, En El

del Plan General de
Área de investigación”

Sociedad y Comunidad” y la línea de investigación “Ciencias Económicas y
Sociales”. Los aportes de la presente investigación están enmarcados en el
aspecto social, educativo y ambiental.

Desde el punto de vista social; sus aspectos conceptuales acometen un
proceso de planificación, evaluación y planeamiento en cuanto al cumplimiento en
gestión que conlleven a superar condiciones indeseables en cuanto al crecimiento
humano, al bienestar social de la comunidad y el medio donde se desempeña.

Desde el punto de vista educativo; está referido a los conocimientos que
mediante el cual

se ayuda al individuo en el desarrollo en la mejora de sus

facultades intelectuales.

Desde el punto de vista ambiental; implica la conservación del ambiente, el
respeto de los recursos y valores naturales que son la base de conservación a fin
de garantizar el futuro para la existencia del ambiente y su disfrute.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

El marco teórico o marco referencial, es el producto de la revisión documental
bibliográfica, y consiste en una recopilación de ideas, posturas de autores,
conceptos y definiciones, que sirven de base a la investigación por realizar. Dicho
marco, generalmente, se estructura en tres secciones: (a) Antecedentes de la
investigación; (b) Históricos; (c) Las Bases Teóricas. (Díaz, 2 006, p.15).

Antecedentes de la Investigación

Se refiere a todos los estudios o investigaciones previas (regionales,
nacionales e internacionales) relacionados con el problema planteado, es decir
investigaciones realizadas y que guarden alguna vinculación con el

objeto de

estudio. Se coloca en orden cronológico, desde las fechas más antiguas hasta las
más recientes. En este punto se debe señalar apellido del autor, entre paréntesis
el año de la investigación, el título, el objetivo general y una síntesis de las
principales conclusiones, así mismo el investigador debe agregar sus comentarios
relacionando las investigaciones reseñadas con su objeto de estudio, con el fin de
enriquecer su investigación.
(Díaz, 2 006, p.15).

Según, Lavell (2005), en su trabajo de investigación titulado “Contexto
General de Riesgo de Antecedentes de la investigación Desastres en Ciudades y
Municipios en América Latina y del Caribe”. Tuvo como objetivo general, Apoyar el
fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales para la incorporación de la
gestión del riesgo de desastre en los procesos y desarrollo de sus ciudades, cuya
investigación tiene como conclusión ofrecer un adecuado panorama del estado
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actual de la gestión del riesgo en los municipios y buscar qué a través de las
políticas incorporen nuevas dimensiones del desarrollo asociado a la seguridad
humana.

La relación de estudio con la siguiente investigación se fundamenta en las
bases teóricas y legales así como el correspondiente tipo de investigación la cual
procura llevar fortalecimiento y apoyo a gobiernos locales, de manera tal que se
pueda incorporar la gestión del riesgo en ciudades y municipios de América Latina
y el Caribe.

Por otro lado, Lombardo, (2006), en su “Maestrías de Gestión Ambiental y
Ecología” (MGAE,) señala que, La misma, Tiene como objetivo general, la
producción de conocimiento sobre el asentamiento de

poblaciones en alta

vulnerabilidad y riesgos ambientales críticos. En el caso del asentamiento “Vista
Linda” allí se agrupa a 40 familias, las cuales se encuentran ubicadas en el
municipio de resistencia,

situado sobre el borde del Sistema de Lagunas de

Tratamiento de Líquido de Cloacas. Ha arribado a conclusiones parciales debido
a que están realizando los estudios del caso.
regularidades inscritas en diferentes

En general se encuentran

lógicas de estrategias adaptadas a las

poblaciones. Los habitantes del sector sobre el borde del sistema de población
en sus formas y modos de vida del protagonista de esas formas de localización
urbana pobre. Deben ser ubicadas en zonas de menos vulnerabilidad y riesgos
ambientales.

La relación de ese estudio con la presente investigación está fundamentada
en sus bases teóricas así como la investigación correspondiente a la línea de
investigación” Ciencias Sociales y Económicas” de la UNELLEZ. Es por todo esto
que es de suma importancia resaltar el trabajo realizado por los estudiantes de
la maestría antes mencionada, pues el resultado encontrado en estas estrategias
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se ha de adaptar a los habitantes del sector sobre todo en las zonas más
vulnerables del municipio
Vista Linda.

Arraiz , Lara, Méndez, Oliveros y Uribe (2010), realizaron el Trabajo Nivel de
Conocimiento sobre generalidades, Prevención, Mitigación y Atención de Desastre,
antes y después de la relación de un taller educativo dirigido al personal que
labora en el Ambulatorio Urbano Tipo II “Agustín Zubillaga”, Barquisimeto. Estado
Lara. Marzo-Septiembre 2001. Con el objetivo de determinar el nivel de
conocimiento sobre los temas mencionados y después de la realización de un
taller educativo dirigido al personal que labora en el ambulatorio. Se realizó un
estudio explicativo pre-experimental, en el lapso Marzo – Septiembre del 2001. La
muestra se seleccionó por

método, no probabilístico

intencional y estuvo

conformado por 28 participantes (10 médicos, 2 enfermeras, 9 auxiliares, 4
asesoras, 2 asistentes, 1 portero); a los que se le les aplicó una encuesta
estructurada con 47 preguntas de selección única (pre-test y post-test), luego se
realizó un taller de sensibilización y posteriormente se aplicó el instrumento. Para
un análisis estadístico se establecieron dos categorías: satisfactoria para la
calificación excelente y bueno, no satisfactoria

para la calificación regular y

deficiente. De las 28 personas estudiadas el mayor porcentaje 64,29%
correspondió al personal no médico y el 35,7% al personal medico. Evaluando de
manera global se observó un aumento en la calificación excelente de 89,29% en el
pre-test a 92,86% en el post-test. Al analizar cada tópico por separado se observo
el cambio a excelente en el post – test, excepto en el área de prevención, donde
no se observó ningún cambio a excelente. Recomendado que este estudio sirva
como base para investigación

futuras, en el diseño y aplicación de talleres

educativos que permitan la capacitación del personal de salud ante situaciones de
desastre.
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En este estudio se puede evidenciar que la mayoría de la población no posee
conocimientos sobre la prevención de riesgos naturales este porcentaje sigue
aumentando cada día mas ya que en el país no existe un tipo de cultural que
prevea este tipo de fenómeno natural.

Desde el principio del Mundo se han podido observar los desastres,
manifestándose en diferentes formas; como desbordamientos los que a medida
que pasa el tiempo por la ambición del hombre se han vuelto desmedidos e
incontrolables, pues él mismo para conseguir un hábitat tempera en riveras de
ríos, canales, caños, los cuales de una o de otra forma algún día reclaman su
espacio y vuelven a sus causes arrasando a su paso con casas y cobrando vidas
humanas. Lo sucedido en comunidades como estás lo demuestra.

Antecedentes Históricos

Se refieren a la historia del objeto de estudio en cuestión. En este aspecto se hace
una descripción breve de la institución, empresa u organización relacionada con el
objeto de estudio. (Díaz, p.15).

La Conferencia de Estocolmo en (Suecia, 1972),
señala: Es indispensable una

Establece el principio que

educación en labores ambientales, dirigida tanto a

las generaciones jóvenes como a los adultos, que preste la debida atención al
sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión
pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas, las
colectividades, inspiradas en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la
protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana.
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En el transcurso de los años se pueden encontrar numerosos ejemplos de
diferentes desastres de origen natural que han dejado su huella en la memoria de
los tiempos por gran destrucción y mortandad que han ocasionado, haciendo un
repaso rápido a la historia de los humanos relacionada con los desastres de
origen natural, se observa que ha habido sucesos tan destacados que han dejado
su huella en la memoria de la humanidad y han llegado hasta nuestros días a
través de la mitología, los crónicos y los textos bíblicos. Este es el mito de la
desaparición de la ciudad de la Atlántida bajo las aguas del mar Egeo, que más
tarde Platón recogería en sus diálogos en el siglo IV a. C. la desaparición de la
Atlántida se sitúa entre los años 1.550 y 1.650 a.C. y actualmente se explica como
la consecuencia de una erupción explosiva que destruyó la isla de Santorini,
producida por un fuerte terremoto que al mismo tiempo, generó un tsunami que
arrasó completamente la antigua ciudad Tera y destruyó literalmente la costa
donde habitaba la antigua. (C.T P 2001. p.15).

Otro

acontecimiento

destacado

es

el

Diluvio

Universal,

el

cual

científicamente en virtud de varias teorías según las cuales las inundaciones
ocurridas en la desembocadura de los ríos Tigres y Éufrates fueron consecuencia
de los efectos de un tsunami que anegó más de 100 km de las tierra, en aquel
momento, más pobladas y ricas del mundo. Otras teorías, Sostienen que las
inundaciones tuvieron relacionadas con lluvias monzónicas

o fueron causadas

por un ciclón acompañado de grandes olas y lluvias intensas. No es, extraño que
estos efectos fuesen para los babilónicos “universales”. Existe la idea general de
que nunca se había producido tantos Desastres de Origen Natural como ahora a
causa de los peligros geológicos, pero la realidad es que siempre ha habido
Terremotos, Aludes, Inundaciones, y en general cabe decir que las amenazas han
ido asociadas de manera constante a la historia de la tierra y por lo tanto, de la
humanidad. El principal cambio que se ha producido en la rápida historia de los
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hombres es el aumento de su grado de exposición, y ello por varios motivos.
Consultor Temático Práctico. (2001, P.8).

La relación existente de las diferentes inundaciones en diferentes aspectos,
han venido causando en innumerables ocasiones intensos efectos derivados de los
desastres universales, cabe destacar la importancia de la cantidad de desastres
naturales tales como los terremotos, aludes e inundaciones que en la actualidad
causan peligros geológicos , es importante señalar las amenazas que
históricamente han venido ocasionando a la humanidad,

Anqué se pude conocer

qué Las inundaciones más devastadoras de la historia se han producido en China,
las avenidas fluviales periódicas del río Yangzi y del río Amarillo han causado una
gran pérdida de vidas humanas, aparte de los miles de personas que han perecido
de hambre que estos han dejado,

fruto de las inundaciones. En las mismas se

destacan las de (1.887), del río Amarillo (entre 900. 000 y 6.000.000). Por siglos,
Las inundaciones son inducidas también por huracanes, especialmente en la costa
de los Estados Unidos, con una periodicidad de uno o dos cada década y con
mayor frecuencia en la costa del golfo, un ejemplo reciente de este hecho ocurrió
en el (2005). Como consecuencia del huracán Katrina, que arrasó la zona de
Nuevo Missisipi. Causó (1619) muertos en algunos sectores y el agua llegó a
Nueve metros de altura razón por la que tuvo que ser evacuada. C.T.P. (2001).

Es importante resaltar que; grandes inundaciones también se pueden
destacar en Honduras y Nicaragua, Guatemala y el Salvador. En el 2.005 el
huracán Stan, descrito en países de América Central como una tempestad tropical,
principalmente afectó a los territorios de Guatemala y el Salvador, allí se produjo el
mayor número de muertos y donde muchas comunidades y pueblos quedaron
completamente aislados. Y en 1.931 la inundación del río Yangzi

(3.700.000

muerto. En el último medio siglo el crecimiento urbano en Latinoamérica y México
ha sido exponencial, viéndose afectadas en importantes zonas litorales. La falta de
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planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial ha repercutido
negativamente la situación de muchas ciudades litorales y en la calidad de vida de
los ciudadanos. Durante décadas la expansión urbana en México se ha traducido
en caos e improvisación ante los desastres naturales. (RÍOS, M. 2005, p. 63 – 83).

En el mismo orden de ideas, con relación a las inundaciones en Venezuela se
puede señalar el desastre de Vargas, es el nombre que se le da al conjunto de
deslaves, corrimientos de tierras e inundaciones que ocurre en costas Caribeñas
de Venezuela, este hecho sucedió en Diciembre de 1999 especialmente fue trágica
en el Estado Vargas, afectando no solo a esta si no otras regiones del país, éste es
considerado el peor desastre natural ocurrido en Venezuela durante el siglo XX.
Las cifras de fallecidos aunque sin carácter oficial se calculan en miles. (Van desde
10 mil hasta 50 mil muertos dependiendo de la fuente), mientras que los
damnificados tampoco confirmadas oficialmente, se cuenta en docenas de miles.
Las zonas más afectadas por el desastre natural del 15 al 16 de Diciembre son las
costas de los Estados, Falcón, Miranda y Vargas. Miles de personas fueron
desplazadas y pueblos enteros quedaron devastados, entre la infraestructura
perdidas por el desastre se cuentan universidades, grandes hoteles, clubes,
importantes comunidades, vialidad entre otros. La misma cuenta con una población
de más de 298 mil habitantes y un territorio 1497 kilómetros cuadrados, cuenta con
los principales puertos del país, es importante señalar el límite del estado Vargas
que va desde el río Maya ubicado en el Estado Aragua, hasta el río Huspa
localizado en el Estado Miranda. Al norte con el mar Caribe y al sur con la codillera
de la costa. Vargas víctima del deslave hizo que su infraestructura y topografía
sufrieran grandes cambios. Constituyendo uno de los principales lugares turísticos
de la capital del país, en la actualidad el litoral no ha sido totalmente reconstruido.
Las precipitaciones caídas fueron de más de 910 mm de agua en Diciembre lo que
causó la saturación de los suelos debido a la cantidad de agua, generando a su
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vez la caída de estas por las pendientes a más de 30º
deslizamiento de la capa vegetal de las montañas.

trayendo consigo el

(http://www.desastres.org).

Bases Teóricas

Comprenden un conjunto de proposiciones y conceptos que constituyen un
punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema
planteado. Esta sección puede dividirse en función a los tópicos que integran la
temática tratada o de las variables que serán analizadas. Para elaborar las bases
teóricas de la investigación se debe considerar los siguientes aspectos:(a)
Ubicación del problema en un enfoque teórico determinado; (b) Relación de la
teoría y el objeto de estudio; (c) Posición de distintos autores sobre el problema u
objeto de investigación y (d) Adicción de una postura por parte del investigador, la
cual debe ser justificada. (Díaz, 2 006, p.15).

El Riesgo Ambiental

El riesgo ambiental tradicionalmente, ha estado asociado a la ocurrencia de
un hecho contaminador, a un accidente con repercusiones sobre el entorno. En
algunos de estos riesgos se han materializado algunos accidentes especialmente
significativos; su impacto ha tenido consecuencias determinantes en la toma de
conciencia sobre la relevancia de las cuestiones ambientales. COEPA, (2007).

Es indudable que el riesgo ambiental, ha estado estrechamente relacionado
con la contaminación y con el objeto de estudio relacionado con el riesgo lo que en
su entorno, en el mismo orden de ideas se puede conocer

que el riesgo en

diferentes oportunidades se ha materializado en accidentes con manifestaciones
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significativas las cuales vienen a determinar la toma de conciencia en la relevancia
en materia de ambiente.

Cultura de Prevención

Delgado, (2007), Habla de nuevos enfoques en la educación formal y no
formal, capacitación y comunicación se hacen necesarios para que los ciudadanos
identifiquen la vulnerabilidad como elemento clave en la construcción del riesgo y
por lo tanto del desastre. Es necesario que las personas tomen conciencia que el
riesgo es posible intervenirlo o modificarlo al reducir las condiciones de
vulnerabilidad, y comprendan que los fenómenos de la naturaleza son amenazas o
peligros para los asentamientos humanos vulnerables.

En el transcurso del

desarrollo de la cultura occidental el hombre ha perdido la capacidad de producir
una reflexión valorativa múltiple, que en ocasiones hace ver el lado económico de
las cosas el humano, el natural, social, o político y con frecuencia el valor
económicamente entendido se superpone al resto de las formas de valoración
humana. La cultura de prevención de riesgo es esencial pues hasta el presente el
énfasis ha estado puesto mayormente en los preparativos y la respuesta como
fases del ciclo de reducción de desastres.

Respecto a lo señalado por Delgado, (2007) en el desarrollo de la
cultura occidental afirma que el hombre ha perdido capacidad en reflexionar con
relación a valorarse en varios aspectos de la vida diaria en lo económico, social,
natural, político y lo humano, pues la cultura de prevención de riesgo hace énfasis
en realizar propuestas para la reducción de desastres.
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La Cultura de Riesgo

La cultura de riesgo, ha de proveer al hombre de un marco conceptual que
permita la orientación de los sujetos en la complejidad de las condicionantes del
desastre como fenómeno social y problema ambiental. Es

un cuadro de

comportamiento racional y estable que, generalizado en una sociedad, se
caracteriza por la práctica habitual de la acción colectiva anticipada y sistemática
para tratar de evitar que los desastres ocurran y, por otro parte, para reducir la
vulnerabilidad. Según, (Beltrán, 2.005 p: 33)
Visto desde este punto de vista, la cultura da al hombre orientación en lo
complejo que viene a ser los desastres como

fenómeno

social y problema

ambiental, el mismo se caracteriza por la práctica diaria de la actividad colectiva en
tratar de evitar que los desastres sucedan para reducir el peligro.
Desastres Naturales

Son alteraciones intensas de las personas los bienes, los servicios y el
ambiente, que son causados por un suceso natural o generado por el hombre, que
exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Por otro lado,
estos son la degradación de la naturaleza ya sea por fenómenos naturales como
huracanes, maremotos o por acción humana, como tala de árboles entre otros.
Fémica, (2005),

En el mismo orden de ideas se señala al mismo como, eventos causados
por la naturaleza y que producen lesiones daños o pérdida humanos. Situaciones o
procesos sociales que se desencadenan como resultado de la ocurrencia de un
fenómeno de origen natural, de fallas tecnológicas
bélicos

en sistemas industriales o

o provocados por el hombre que, al encontrar condiciones propias de

vulnerabilidad en una comunidad, causa pérdidas materiales, efectos sobre la
estructura socioeconómica de una región o un país y daños severos al ambiente,
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ya que determinan la necesidad de asistencia inmediata de las autoridades y de la
población para atender a los afectados y restablecer la normalidad.

Desastres Naturales

Giménez, (2004), define los desastres naturales como los que;

pueden

subdividirse en dos grandes categorías: aquellas causadas por fuerza o fenómenos
naturales y los causados o generados por los humanos, aunque en algunos casos
pueden haber causas combinadas.

Los primeros surgen de las fuerzas de la

naturaleza y pueden ser de impacto súbito, tales como terremoto y erupciones
volcánicas o de inicio lento, como las sequias. Los desastres o situaciones de
emergencia causadas por el hombre son aquella a los cuales las principales
causas directas son acciones humanas identificables, liberados por aquel o no, y
a beses aunque como consecuencia de una falla carácter técnico en sistemas
industriales o bélicos.

Es importante destacar, las categorías de los desastres naturales que al
mismo tiempo son causados por fenómenos naturales o lo pueden causar los
humanos, de este modo se puede dar en forma combinada, resulta claro que en
primer lugar, es significativo señalar la fuerza de la naturaleza la cual puede ser
impactante mencionando algunos como, erupciones volcánicas, terremotos,
sequías e inundaciones en cuanto a las causadas por el hombre son causas
directas identificables liberadas por el mismo desastre y no obviando las fallas
técnicas en los problemas industriales.
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Riesgo social

Tiene como origen los factores sociales. En este último son los que muchas
oportunidades se habla de riesgos psicosociales dada la intima unión entre lo
social y lo psicológico. Respecto a lo psicosocial son los que afectan al individuo,
en circunstancias, se originan en lo social y llega al individuo mediado por los
sentidos.

En este orden de ideas podemos hablar de este como agente

característico de forma individual (física, psíquica y espiritual); por consiguiente; el
riesgo social puede desencadenar mecanismos y reacciones fisiológicas,
psicológicas y sociales que puedan tener varias consecuencias. Esquematizado
puede ser utilizada para el caso del riesgo que afecta a la familia:

De esta manera el riesgo social. Está definido como la probabilidad por un
año de que un grupo y número de personas muere debido a un accidente en la
actividad peligrosa, el mismo se acostumbra a determinar con una función de la
magnitud del grupo, en forma de grafico de frecuencia, mientras que el riesgo se
visualiza en forma de contorno de isorisco en un mapa geográfico de
establecimiento. Esto mapas del contorno referente al riesgo individual proporciona
información sobre el riesgo de una localidad, se tiene en cuenta si en aquel lugar
hay personas o no, si no hay gente en el entorno de la actividad peligrosa social
es nulo. (Documento en línea).

En concordancia con el mismo se puede visualizar en contorno de un mapa
geográfico ya que de este modo se obtiene información individual y de una
localidad en particular, al mismo tiempo proporciona la información si está ocupada
por personas que corran riesgo.
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El Riesgo Ambiental

El concepto de riesgo ambiental tradicionalmente, ha estado asociado a la
ocurrencia de un hecho contaminador, a un accidente con repercusiones sobre el
entorno. En algunos de estos riesgos se han materializado algunos accidentes
especialmente significativos; su impacto ha tenido consecuencias determinantes en
la toma de conciencia sobre la relevancia de las cuestiones ambientales.
(Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante), (2007)

Es indudable que el riesgo ambiental, ha estado estrechamente relacionado
con la contaminación y lo que repercute en su entorno, en el mismo orden de ideas
se puede conocer que el riesgo en diferentes oportunidades se ha materializado
en accidentes con manifestaciones significativas las cuales vienen a determinar la
toma de conciencia en la relevancia en materia de ambiente.

Bases Legales

Tiene como objetivo describir detalladamente las herramientas que componen
el basamento jurídico el cual da soporte a la siguiente investigación.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

Art 127: Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener
el ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo futuro. Toda persona tiene
derecho individual y colectivo a disfrutar de una vida y un ambiente seguro, sano y
ecológicamente equilibrado.

El artículo hace

referencia

a

que,

es

deber de cada generación

proteger y conservar el ambiente para el disfrute de la vida futura en un espacio
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donde las masas deban tener un derecho sano a la recreación y reproducción
equilibradamente libre de contaminación y por ende un desarrollo integral.

Art 128: El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio
atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales,
culturales.

Con respecto a esta política de ordenación del territorio se debe atender las
realidades ecológicas, para el desarrollo integral de las poblaciones, en la
geografía, poblacional, en el ámbito social y por ende lo cultural.
Art 129: Todas las actividades susceptibles
ecosistemas

deben

ser previamente

de generar daños a los

acompañados de estudios de impacto

ambiental y sociocultural.

De acuerdo con lo expuesto en el artículo anterior, señala que el Estado debe
obligar mediante contratos a todas las personas jurídicas, la conservación de los
recursos naturales y actividades que vayan en detrimento del equilibrio ecológico,
para de alguna manera hacerles participe de la prevención de un impacto
sociocultural.

Art 130: Contratos que afectan a los recursos naturales; en los contratos que
la República celebra con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras o
en permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considera
incluida aún cuando no tuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio
ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en
condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado
natural si este resulte alterado, en los términos que fije la ley.
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Para el resguardo de los recursos naturales, el Estado debe otorgar permisos
a las personas extranjeras cuando considere que causen un prejuicio para la
conservación del equilibrio

ecológico, pues a este deben condicionárseles las

leyes establecidas en la carta magna.

Ley Orgánica Del Ambiente (2007)
Título II
Organización Institucional
Capítulo II
De las Autoridades Ambientales.

Art 18: La autoridad nacional ambiental será ejercida por el ministerio con
competencia en materia ambiental como órgano rector, responsable de formular,
planificar, controlar y evaluar

las políticas, planes y programas, proyectos y

actividades estratégicas para la gestión del ambiente.

Este artículo hace referencia a que la autoridad nacional ambiental tiene el
objeto de instituir del políticas del órgano rector de planificar, dirigir y coordinar
actividades para su gestión.

Art 46:

La autoridad nacional ambiental declara como ecosistema de

importancia estratégica, a determinados espacios del territorio nacional en las
cuales existen comunidades de plantas y animales que por su componente,
representan gran relevancia desde el punto de vista de seguridad agroalimentaria:
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para la salud humana y demás seres vivos; para el desarrollo médico y
farmacológico de conservación de especies; de investigación científica y aplicada
de utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica; de
prevención de riesgo; de seguridad de la nación y otra naturaleza de interés al
bienestar colectivo.

Esta ley ambiental como autoridad nacional, declara al ecosistema de gran
importancia para las comunidades de plantas y animales por representar gran
relevancia desde el punto de vista en la seguridad agroalimentaria, para la salud
del hombre y demás seres vivos.
Art 74:

Los

medios

de

comunicación

y

difusión deberán en

la

programación difundir los temas ambientales que propicien la información y los
conocimientos de las complejas interrelaciones y vínculos entre los procesos de
desarrollo social y económico en la búsqueda de un ambiente seguro, sano y
ecológicamente equilibrado, fomentando la educación ambiental.

Según el artículo ubicado en la parte superior, hace referencia a; el papel que
juegan los medios de comunicación respecto a la difusión e información del medio
ambiental, pues si bien es cierto la obtención d conocimiento respecto al tema
vendría a equilibrar la interrelación individuo medioambiente y por consiguiente un
desarrollo social y económico seguro.

Art 75: La Autoridad Nacional Ambiental orientará, fomentará y estimulará los
estudios y la investigación básica y aplicada sobre el ambiente, según las leyes
que regulen la materia. Así mismo apoyará, promoverá y consolidará proyectos con
las

instituciones,

universidades

nacionales

e

internacionales,

pueblos

y

comunidades indígenas, consejos comunales y comunidades organizadas de
vocación ambientalista.
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Este artículo establece que la Autoridad Nacional Ambiental, será el rector
encargado de fomentar, orientar y estimular estudios de investigación aplicada
relacionada con el ambiente. Si bien es cierto las universidades nacionales y los
consejos comunales en la actualidad

tienen un papel muy importante en la

orientación y consolidación aplicadas al ambiente.

Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio
(2006).

Es el conjunto de acciones estratégicas nacionales que responden a las
políticas de desarrollo económico y social del país, las cuales contribuyen a la
implementación de la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio.

Título I
Disposiciones Fundamentales.

Art 2:

Ordenación del Territorio.

A los efectos de esta Ley, se entiende por Ordenación del Territorio a la
política de Estado, dirigida a la promoción y regulación de la ocupación y uso del
territorio nacional, a la localización y organización de la red de centros poblados de
base urbana y rural, las actividades económicas y sociales de la población y la
cobertura del equipamiento de infraestructuras de servicios, en armonía con el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y la prevención de riesgos
naturales, en función de la protección y valoración del ambiente, a fin de lograr los
objetivos del desarrollo sustentable, crear las condiciones favorables a la recepción
del gasto público y la orientación de la inversión privada como parte integral de la
planificación económica y social de la Nación.
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Esta ley hace referencia a cómo debe estar ocupado el territorio, respecto a
la planificación urbana a las actividades diarias realizadas por los individuos,
equipamiento en infraestructura y servicios básicos entre otros, en este mismo
orden de ideas, señala que debe

haber una interacción entre el hombre y el

ambiente para de esa manera lograr una valoración y protección del ambiente.

Áreas de Protección

Se consideran áreas de protección, aquellas que por sus limitaciones para su
intervención con fines urbanísticos, presenten algunas de las siguientes
características: estar cubiertas de vegetación arbórea, ser áreas potencialmente
inundables, constituir corredores de servicio, corresponder a zonas calificadas de
inestables o de alto riesgo y las contenidas en leyes
especiales.
De acuerdo con lo

expuesto

en

esta

ley de ordenación territorial, es

significativo señalar que las áreas de protección se deben considerar como un
recurso de valoración ambiental, pues sus espacios
abundante vegetación,

se caracterizan por tener

ser zonas con un alto riesgo e inundables y por ende no

aptas para habitar.

Artículo 27.

Disposición General. Las actividades que tengan incidencia

espacial e impliquen acciones de ocupación del territorio, a ser ejecutadas por
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, deberán estar ajustadas a los
Planes de Ordenación del Territorio previstos en esta Ley. A tal efecto, las
autoridades encargadas del control de la ejecución de los Planes de Ordenación
del Territorio, dentro de sus respectivas competencias, otorgarán o negarán la
correspondiente Constancia de Uso Conforme.
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En el mismo orden de ideas, la ley territorial establece en su artículo anterior,
la implicación mediante la ocupación de territorio de alto riesgo por parte de
personas buscando un hábitat, estas deben estar apegadas a las autoridades que
controlan y ejecutan esta ley al cual otorgará o negara su ocupación.

Artículo 34.

Son aquellos espacios del territorio nacional donde existen

recursos y elementos naturales, como especies vegetales y animales, condiciones
geomorfológicas y hábitat, de especial interés ecológico o escénicos, relevantes
para la ciencia, la educación y la recreación, que deban ser sometidas a un
régimen especial de manejo, para su conservación, según la categoría
correspondiente.

Aquí se hace referencia a que; deben ser sometidos a un régimen especial de
buen cuidado y manejo, aquellos espacios del territorio nacional donde existan
recursos naturales tales como: especies vegetales y animales, condiciones
geomorfológicas y hábitat, de interés ecológico el cual sea de gran importancia
para la ciencia, la educación, la recreación de todos.

Artículo 35.

Se consideran bajo las categorías de Áreas Naturales

Protegidas, las siguientes:
1. Parques Nacionales.
2. Monumentos Naturales.
3. Santuarios de Faunas Silvestres.
4. Refugios de Faunas Silvestres.
5. Zonas Protectoras.
6. Reservas de Biosferas.

Artículo 36. Los objetivos fundamentales de las Áreas Naturales Protegidas
son:
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1. Conservar los ambientes naturales o aquellos que no estén alterados
significativamente, representativos de las diferentes regiones biogeografías,
ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio la
continuidad del proceso ecológico evolutivo.
2. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que
depende la continuidad evolutiva, así como asegurar la preservación y
aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica del territorio nacional,
3. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, practicas y tecnologías,
tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el manejo sustentable de la
diversidad biológica y recursos naturales en el territorio nacional.
4. Propiciar mecanismos que permitan la incorporación de las comunidades
organizadas en la gestión de las áreas, a través de la promoción, educación
ambiental y la divulgación orientada a la conservación y uso sustentable de los
recursos naturales y diversidad biológica.
Así mismo en concordancia con el artículo treinta y cuatro de la carta magna
con respecto a las áreas naturales, deben tener un régimen especial en cuanto a
su manejo ya que de este modo estas áreas deben ser protegida, por consiguiente
las mismas suelen contar con la conservación ambiental por parte de algunas
regiones geográficas, de acuerdo a esto es de gran relevancia salvaguardar la
diversidad de las especies silvestres

para su evolución futura dentro del territorio

nacional, por ello rescatar el conocimiento y prácticas de nuevas tradiciones debe
permitir sin dudas proporcionar mecanismos de incorporación a las comunidades
organizadas en estas áreas.
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Ordenanza sobre Protección Del Ambiente en el Municipio Barinas, Del
Estado Barinas (2.006)
Capítulo V
De los Deberes y Derechos.

Artículo 24.- En el mismo orden de ideas, todas las regulaciones incluso las
de carácter Municipal deben ser acatadas por todos los ciudadanos y ciudadanas
que hagan vida en el Estado, es importante señalar la poca difusión hecha por los
medios de comunicación, llámense impresos o televisivos la realidad es que al
pueblo no se le educa respecto al ambiente y su conservación.

Definición de Términos Básicos

La definición de los términos básicos, consisten en establecer el significado
específico y según el

contexto a los conceptos principales, involucrados en el

problema formulado. Solo se definen los términos que presenten ambigüedad a los
que tengan significados distintos a los de uso común, lo cual es necesario para la
comprensión del lector., y para que el propio investigador sepa qué datos son los
que tiene que buscar. Este aspecto opcional, siempre y cuando se definan los
conceptos a medida que se redacte el marco referencial. Esta se presenta en
estricto orden alfabético. (Díaz, 2006, p.28).

Cultura

La Unesco, declaró que:

la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar

sobre sí mismo. Es ella la que hace de los seres específicamente humanos,
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella se disciernen los
valores y se efectúan opciones. a través de ella el hombre se expresa, toma
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en
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cuestión

sus

propias

realizaciones,

busca

inalcanzablemente

nuevas

significaciones, y crea obras que lo trascienden. UNESCO, 1982: Declaración de
México).

En relación a la cultura o la capacidad que permite reflexionar al hombre, es la
que hace al hombre exactamente humanos, con racionalidad, pero sobretodo
éticos comprometidos a diferenciar los valores y es a través de la cultura que este
busca conseguir nuevas obras que trasciendan. En el mismo orden de ideas; La
cultura es todo aquel complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la
moral, el derecho, las costumbres, y cualquiera

otros hábitos y capacidades

adquiridos por el hombre. Las situaciones de la cultura en las diversas sociedades
de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según principios
generales, es un objeto apto para él estudio de las leyes del pensamiento y la
acción del hombre. Taylor, (1995: p.29).

Prevención

Es el conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin
de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso o para reducir sus
efectos ante la población, los bienes y servicios y el ambiente. Incluye entre otras,
medidas de ingeniería (construcciones sismo resistentes, protección ribereña y
otros) y de legislación (uso adecuado de tierras, del agua, sobre ordenamiento
urbano y otros). Plan Nacional Prevención ante la Atención Desastres. (2010).

Es importante señalar que; la prevención son medidas y acciones que
anticipadamente puedan evitar e impedir la aparición de el fenómeno peligroso, el
cual minimice efectos en las poblaciones es por ello que el uso adecuado de las
tierras, aguas y buen plan urbano pueden prevenir el peligro de riesgo.
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Riesgo

En su forma más simple, es el postulado de que el riesgo resulta de relacionar
la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar
los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales
asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos en un territorio y con referencia a
grupos o unidades sociales y económicas particulares. Cambios en uno o más de
estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas
esperadas y las consecuencias en un área determinada. Análisis de amenazas y
de vulnerabilidades componen facetas del análisis de riesgo y deben estar
articulados con este propósito y no comprender actividades separadas e
independientes. Un análisis de vulnerabilidad es imposible sin un análisis de
amenazas, y viceversa.
Lavell y Mancilla, 2003. www.sica.int/cepredenac.

Es de gran importancia destacar, el riesgo con la amenaza de Lo vulnerable
de los elementos expuestos, este con la finalidad señalar los efectos sociales y sus
posibles consecuencias ambientales relacionados con los desastres naturales
peligrosos, se Puede decir que el total de perdidas y las consecuencias de la
misma En un área determinada, analiza las vulnerabilidades y el riesgo latente.

Riesgo Natural

Son sucesos naturales que amenazan vidas, bienes materiales y otros
activos. A menudo, los riesgos naturales pueden pronosticarse. Tienden a ocurrir
repetidamente en las mismas zonas geográficas porque están relacionados con
las pautas climatológicas. O las condiciones físicas de un área.

54

Es por ello que, Los riesgos naturales, como las inundaciones, incendios,
terremotos, tornados y tormentas de viento, afectan a miles de personas todos los
años. Necesitan conocer los peligros que corren ante los desastres naturales y
tomar precauciones sensatas para protegernos a nosotros mismos, a nuestras
familias ya las comunidades. Documento en línea. (2006).

Si bien es cierto, los riesgos naturales amenazan vidas, enseres bienes
naturales, generalmente estos se pueden pronosticar y de igual forma se repiten
en constantes oportunidades ya que se trata de una situación de clima, es por esta
razón, de suma importancia conocer los peligros que estos pueden ocasionar por
ello se debe tomar todas las previsiones para proteger nuestro entorno y sobretodo
la familia. Es la previsión de información oportuna y eficaz a través de instituciones
identificadas, que permiten a individuos expuestos a esas amenazas, la toma de
acciones para evitar reducir su riesgo y de esa forma prepararse

para una

respuesta efectiva.

Riesgo Social

Provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones
identificadas, que permiten a individuos expuestos a una amenaza, la toma de
acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación para una respuesta
efectiva. Peter. B (.2003)

Sistema de Variables

Para la determinación del sistema de variables se utilizo la propuesta de
Balestrini (2006), la cual plantea que “es un aspecto que adquiere distintos
valores y por lo tanto varía” (p.102) De igual manera, expone que el proceso
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lógico de Operacionalización

de las variables deben seguir los siguientes

procedimientos:

Definición Nominal de la Variable: se encuentra
estrechamente relacionada con el cuerpo teórico, en el cual
está contentiva de la hipótesis en cuestión o la variable de
estudio; (i) Definición Real: está relacionada con los
enunciados relativos a las propiedades (dimensiones)
considerados esenciales del objeto u hecho referido en la
definición. Se trata aquí de componer el concepto original en
las dimensiones que la integran; (iii) Definición operacional:
selección de los indicadores contenidos, de acuerdo al
significado que se le ha otorgado a través de sus dimensiones
a la variable de estudio (p.103).
A continuación se presenta el Cuadro 1 donde se especifica la
misma.
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Cuadro No. 1 Operacionalización de Variable
Objetivo general.
Describir la cultura de prevención de riesgos ambientales y sociales en los sectores Tierra Blanca y los
Guasimitos, Municipio, Barinas Estado Barinas.2010-2011.
Objetivos
Específicos
Diagnosticar
los
riesgos ambientales y
sociales existentes en
los sectores Tierra
Blanca
y
los
Guasimitos, municipio
Barinas del estado
Barinas 2009 – 2010.

Variable
Riesgos
ambientales
y Sociales

Definición
Es la situación o hecho de peligro a la que
se expone una población causada por un
fenómeno natural.
La probabilidad de daño a una comunidad
o a grupo humano en un lugar dado,
debido a las amenazas propias del
ambiente y a la Vulnerabilidad del
elemento expuesto.
Sociedad o
componen.

Identificar el nivel de
conocimiento de los
riesgos y su prevención
a nivel comunitario en
los sectores Tierra
Blanca y los
Guasimitos Barinas
estado Barinas año
2009 – 2010.
Elaborar estrategias
para sensibilizar a la
comunidad hacia la
cultura de prevención
de riesgo en el ámbito
social en los sectores
Tierra Blanca y los
Guasimitos, municipio
Barinas del estado
Barinas.

Dimensión

Conocimiento.

distintas

clases

que

Ítems

Educativo.

-Grado de Instrucción.
-Ocupación laboral.

1
2

Ambiente.

-Tipo de suelo.
-Tipo de vegetación.
-Proximidad al curso de agua.

3
4
5

Social.

-Tipo de propiedad.
-Calidad de vida.
-Estado de la vivienda.
-Situación de peligro.
-Cantidad de inundaciones en el año.
-Condiciones de salud.
-Estructura comunitaria.
-Presencia de servicios públicos.
-Vivencia en caso de inundación.

6
7
8
9
10
11
12
13
14

la

Es la percepción del acuerdo o desacuerdo
de dos ideas

Indicador

Experiencia

-Formas de reacción.
15

Actitud

Estrategia de
Sensibilización.

Cultura de
prevención

Es la ayuda para encaminar a descifrar los
orígenes de los problemas, despertando
así la conciencia crítica en la ciudadanía.
Se hace necesaria, la capacitación y
comunicación para que los ciudadanos
identifiquen la vulnerabilidad

Acciones
Comunitarias.

Cambios
sociales.

-Tipos de actividades.
-Capacitación.
- Talleres.
-Charlas
-Simulacros.
-Prevención de
Desastres.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Fuente: Elaboración Propia (2010)
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

La instancia referida a los métodos, las diversas reglas,

registros,

técnicas, protocolos con los cuales una teoría junto a su método calculan las
magnitudes de lo real. Balestrini. (2001, p.114.

En este marco metodológico se describe el procedimiento que el
científico utilizará en la realización de la investigación, permitiendo alcanzar
los objetivos propuestos a comprobar de

las hipótesis planteadas, sí las

hubiese, Este capítulo del proyecto se hace necesario describir, justificar; el
tipo de estudio, el diseño de investigación; su población y muestra, las
técnicas e instrumento de recolección de datos; procedimiento de
codificación, tabulación y análisis de los datos. Díaz, N. (2006, p.31 – 32).

En el mismo orden de ideas y de acuerdo a lo descrito

el marco

metodológico, en el estudio se utilizó el procedimiento científico permitiendo
así alcanzar los objetivos propuestos claro está, de esa forma se ha de
comprobar las propuestas planteadas, las cuales están inmersas en la
misma, esta se hace necesarias para llevar adelante la investigación pues de
allí se pueden nombrar ; desde describir pasando por diseñar y finalmente la
aplicación de técnicas de tabulación para de esa manera tabular los datos.

Tipo de Investigación

Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende
para resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento. Sabino,
(2004, P. 47).

Para abordar este estudio se utilizó el

tipo de enfoque
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metodológico en lo cuantitativa. Según señala; Arias, (2006, p.58), Son
aquellas que se expresan en valores o datos numéricos

donde se

encuentran; el trabajo de campo, documental, proyecto factible y proyecto
especial.

La modalidad del estudio fue descriptivo, pues busca especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis, por otro lado , los estudios
descriptivos miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes
del fenómeno, mas desde el punto de vista científico, este estudio está
caracterizado por medir

es decir, que está selecciona

una serie de

cuestiones que es calcular y lo hace cada una de forma independiente para
de esa manera describir lo que se investiga. De acuerdo a esto, la
investigación descriptiva, está dirigida a la búsqueda de información a cerca
de un hecho, fenómeno, situación

o proceso, para describir sus

implicaciones, sin interesarse mucho en conocer el origen o causa de la
situación, pues básicamente está orientada a establecer cómo opera y cuáles
son las características del hecho o fenómeno.

Díaz, (2006, p. 16).

Siguiendo el mismo orden de ideas es importante señalar. Que el estudio
contó con una descripción de la situación de riesgo y ausencia de cultura en
que se encuentran los habitantes de los sectores a estudiar como lo son: el
sector Tierra Blanca, en la comunidad de la Gallardera y los Guasimitos, en la
comunidad de Caño Colorado. El primero está ubicado en la intercomunal
Barinas- Barinitas, mientras que el segundo, está pasando el puente sobre el
Río Santo Domingo, Barinas.
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Diseño de Investigación

Es la estrategia general que adopta el investigador para responder al
problema planteado. Arias, F (2004, p.479).
En atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de
campo. Resulta claro que, la investigación de campo; se entiende como un
proceso sistemático y racional de problemas reales con el propósito de
describirlos, explicarlos o predecir su ocurrencia. Díaz, N. (2006,p.15), dentro
de la misma se encuentra; La contextualización y delimitación del problema a
objeto de establecer las dimensiones de su análisis, Determinar la población
y selección de la muestra, distinción y construcción de los instrumentos de
recaudos más idóneos para reunir

información sobre la problemática

planteada, Organización y procesamiento de los datos producto de la
respuesta obtenida atreves del instrumento y La interpretación de los
resultados.
Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en
este sentido

se trata de investigaciones

a partir de datos originales o

primarios. Según; UPEL, (2003, p.14).

Procesamiento de los datos producto de la respuesta obtenida atreves
del instrumento y La interpretación de los resultados. De allí pues que; la
investigación de campo;
realidad

el propósito

naturaleza,

es el análisis sistemático de problemas, en la

bien sea de describirlo, interpretarlos, entender su

y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o

predecir su ocurrencia, haciendo uso de sus métodos característicos de
cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigaciones conocidas en
desarrollo. Los datos de interés son recogidos
realidad; en este sentido

en forma directa de la

se trata de investigaciones

a partir de datos

originales o primarios. Según; UPEL, (2003, p.14).
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Es significativo señalar, el orden de las fuentes que se utilizaron en la
modalidad como lo son: la fuente primaria y la fuente segundaria; Fuente
Primaria; trabajo de campo, con un instrumento de recolección de datos en
cualquier recurso, dispositivo o forma, esta se utiliza para obtener, registrar
o almacenar información. Fuente Secundaria; está referido a material

o

textos utilizados para la investigación tales como: Tesis, Maestrías, Libros,
Revistas, Prensa, Internet entre otros.

Arias, (2006, p. 69).

En atención a lo planteado anteriormente, la investigación de campo va
a servir para dar respuestas a la problemática planteada, la forma es,
recaudar según el instrumento de recolección la información, claro está, la
más idónea, siempre y cuando sea para hallar la respuesta a lo planteado y
de esa forma poder analizar e interpretar sus resultados.

Respecto a las comunidades a estudiar en este caso son dos, la
primera, se encuentran ubicadas en la parte alta de la ciudad de Barinas en
la intercomunal Barinitas; Tierra Blanca, sector la Gallardera, esta cuenta
con 349 habitantes. La segunda, se localiza justamente pasando el puente
sobre el Río Santo Domingo. En los Guasimitos; allí ubicamos el sector Caño
Colorado el cual cuenta con 115 habitantes.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Estas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirven
de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general.
Para Arias, (2006, p. 67).

61

Una vez definido el diseño de la investigación, se define la técnica de
recolección de datos para de esa manera construir los instrumentos que
permitirán obtenerlos de la realidad, en el marco de la técnica de la encuesta,
Arias, (2006, p. 32) manifiesta que la encuesta, es una técnica que pretende
obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos a cerca de
sí mismo, o en relación con un tema en particular. Mediante el cuestionario,
en la modalidad de encuesta, para así aplicar la muestra seleccionada.
Mientras que el cuestionario según Arias, (2006, p.74) lo define

como una

modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un
instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. O
simplemente encuesta siendo esta una estrategia (oral o escrita) cuyo
propósito es obtener información: a cerca de un grupo o muestra de
individuos, en este estudio el cuestionario estuvo conformado por 25 Ítems
con opciones de preguntas de tipo cerradas, las cuales permitirán establecer
previamente al encuestado. Las opciones de respuesta que él pueda elegir.
De tal forma lo señala. Arias, (2006)

Cabe considerar por otra parte que, cada uno de los ítems tiene
relación con los objetivos, estos van permitiendo opciones para la realización
del instrumento, el mismo, permitió la encuesta que a su vez dio paso a la
ayuda y estrategias para la obtención en el análisis de la misma.

Por otro lado, en el instrumento se incluyó una carta de presentación,
en la cual se expuso el objetivo de la investigación, sus fines y el tratamiento
de la información. También, se emitieron las instrucciones que le indicaron al
sujeto como responder las preguntas formuladas.
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Población

En términos más prácticos población objetivo, es un conjunto finito o
infinito de elementos con características comunes para los cuales serán
extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el
problema y los objetivos del estudio. Arias, F (2006.p. 81).

Siguiendo el

mismo orden de ideas, En esta oportunidad la población en estudio está
ubicada en el municipio Barinas estado Barinas en la zona de Tierra Blanca,
sector “La Gallardera”, que cuenta con una población de 349, habitantes en
los Guasimitos, ubicado al pasar el puente sobre el Río Santo Domingo, en el
sector “Caño Colorado” que cuenta con 115, habitantes.

Tienen una

ubicación muy cercana al Río.
Muestra

Es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población
accesible. En la investigación la muestra será de un 20 % de la población
Aleatoria o Probabilístico, es un proceso donde se conoce la probabilidad que
tiene cada elemento que integra la muestra, Arias, (2006, p .83).

En este caso en la selección de la muestra se

utilizó la técnica o

procedimiento denominado muestreo, La zona tomada para el estudio y la
extracción de la muestra que fue de tipo aleatorio o probabilístico,

está

situada en el sector Tierra Blanca, en la vía intercomunal Barinas, Barinitas,
allí se encuentra el sector “la Gallardera” donde la muestra fue de 181 ,
Mientras que en “Los Guasimitos” pasando el puente sobre el Río Santo
Domingo está “Caño Colorado” donde la extracción de la muestra fue de 97,
habitantes cabe considerar que el uso de la formula permitió el valioso apoyo
para calcular el tamaño de la muestra, que será infinita desconocida, pues
desde el punto de vista estadístico.
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La población finita está definida como; aquella en la que se conoce la
cantidad de de unidades que la integran, por cuanto no existe un registro
documental de estos debido a que su elaboración sería prácticamente
imposible. Sierra, (1991.p. 82).

De igual manera para establecer el tamaño de la muestra en el caso
probabilístico aleatorio. Tiene como objetivo estimar la medida poblacional,
en Tierra Blanca es de; 181 y en Guasimitos la extracción fue de 97, que
según su formula será representada de la siguiente forma:

Z2

. S2

n= ------c---------------e2
N= Tamaño de la Población: 349.
S= Tamaño de la Muestra:

181

N= Tamaño de la Población: 115.
S= Tamaño de la Muestra:

87.

Validez del Cuestionario

Esta significa que, las preguntas o Ítems, deben tener una
correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Es decir las
interrogantes consultaran sólo aquello que se pretenda conocer o medir.
Arias, (2006, p, 79)
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En este sentido se hace necesario resaltar la importancia que esta tiene
ya que los Ítems y los objetivos son pieza clave para la obtención de una
serie de interrogantes que el investigador necesita aclarar o medir.

Es importante señalar que para la validación del instrumento se
seleccionaron tres expertos: un licenciado en geografía, una especialista en
ambiente e ingeniero en recursos naturales y una licenciada en sociología a
los que se les hizo llegar, mediante comunicación escrita, el instrumento a ser
evaluado y la hoja de observación con sus respectivas instrucciones, se
tomaron en cuenta la pertinencia, claridad y coherencia de cada uno de los
ítems elaborados, a los mismos se le realizaron las observaciones
correspondientes para luego ser aplicados. Cabe señalar que los validadores
pertenecen a la casa de estudio, Universidad Nacional Experimental de los
Llanos Ezequiel Zamora “UNELLEZ. “
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CAPÍTULO IV
EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADO

La técnica del análisis de los datos representa la forma cómo será
procesada la información recolectada, según Sabino (2004)” esta se puede
procesar de dos maneras cualitativa y cuantitativa”, en este caso se utilizó la
cuantitativa, dado que se aplicará un cuestionario, con alternativas de
respuestas.
Al respecto, el autor Sabino,(2004) antes referido, expone que el
análisis cuantitativo se define como: “una técnica de análisis que se efectúa,
en toda la información numérica resultante de la investigación. Luego del
procesamiento que ya se le hizo, se presento como un conjunto de cuadros
con un porcentaje previamente calculados” (p.451) la consecuencia de este
fue para sacar los porcentajes y realizar la representación de los resultados
de los datos obtenidos para conseguir la información en forma representativa
visual.
Con la finalidad de representar la información recolectada durante el
estudio se plasmaron algunas técnicas gráficas y estas son: gráficos de
sectores, y tablas estadísticos, permitiendo de una forma más práctica los
resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario.
En el presente capitulo, se hace la referencia a los resultados del
cuestionario aplicado a los habitantes de dos comunidades del Estado
Barinas Tierra Blanca, municipio Barinas, y Guasimitos, municipio Obispos,
representándose mediante tablas y gráficos con su análisis correspondiente,
allí se relacionan las variables, dimensiones e indicadores del objeto de
estudio.
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Cuadro Nº 2
Distribución de la frecuencia en la Variable: Riesgos Ambientales en
su dimensión Educativo: Para un Indicador, Grado de Instrucción.
Comunidad, T.B. La Gallardera.
Grado de instrucción.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Primaria

80

43,7

Básica

70

38,3

Universitaria

31

16,9

Total

181

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta2011)
Grafico 1. Distribución porcentual de las aportadas en la Variable: Riesgos
ambientales, en su dimensión: Educativo, para el Indicador: grado de
instrucción

GRAFICO Nº 1. Grado de Instruccion.
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Análisis: En el cuadro Nº2 y grafico 1, para el Ítems 1 el 43,7 % de los
encuestados expresan que realizaron estudios de primaria, el 38,3 % señala
haber realizado estudios de básica y el 98,9 %
universitarios. De tal forma lo señala

Bugueda

realizo estudios

(2010) definiendo que

“esta es la capacidad de cada persona de ir adquiriendo nuevos sistemas
integradores

en

el

orden

social

lo

que

les

permitirá

un

mejor

desenvolvimiento y mejorara tanto en ámbitos individuales como colectivo”.
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Cuadro Nº 26.
Distribución de la frecuencia en la Variable: Riesgos
su dimensión Educativo: Para un
Guasimitos.

Ambientales en

Indicador, Grado de Instrucción.

Comunidad Caño Colorado.
Grado de Instrucción

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Primaria

48

49,5

Básica

35

36,1

Universitaria

14

14,4

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011).
Grafico 1. Distribución porcentual de las aportadas en la Variable: Riesgos
ambientales, en su dimensión: Educativo, para el Indicador: grado de
instrucción
Grafico Nº1.Grado de Instruccion.
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Análisis: En el cuadro Nº 2 grafico 1, el 49,5% de los encuestados
expresan que su grado de instrucción es primaria, el 36,1% realizo estudios
de básica mientras el 14,4% cuenta con estudios universitarios, estos
resultados se comparan con lo expresado por Bugueda (2010) definiéndolo
como “la capacidad que tiene cada personas de ir adquiriendo nuevos
sistemas integradores en el orden social lo que le permitirá un mejor
desenvolvimiento. Para

ello es muy importante que las personas estén

constantemente instruyéndose, de manera tal que su capacidad integradora
le permita un mayor desenvolvimiento.

Cabe destacar respecto al grado de instrucción, Galladera que el
49,5% de

sus habitantes lograron realizar solo estudios de primaria,

mientras que en 43,7% en caño colorado, señalan tener estudios de
primaria, esto quiere decir queque en ambos sectores demuestran así la
poca preparación, siendo esta una consecuencia negativa en el
desconocimiento ante la cultura de prevención de riesgo de el sitio que
habitan.
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Cuadro Nº3
Distribución de la frecuencia en la Variable: Riesgos Ambientales en su
dimensiónEducativo: para un Indicador: ocupación laboral.
Comunidad, T.B. La Gallardera.
Oficio u Ocupacion.
Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Ama de casa

70

38,3

Estudia

31

16,9

Otros

80

43,7

Total

181

100’0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de la encuesta 2011)
Grafico 2. Distribución porcentual de las respuestas aportada en la Variable:
Riesgos ambientales, en su dimensión: educativo, para el Indicador:
ocupación laboral.

Grafico Nº 2. Oficio.
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Análisis: En el cuadro 3 grafico 2, el 43,7% al momento de al momento de
preguntarle el oficio que realiza señala otros, referidas a la economía
informal, mientras el 38,3 responde ser ama de casa, el siguiente 16,9 %
curso estudios. De esa forma lo señala el Diccionario (2008) al referir que
“es una profesión de algún arte mecánica “(Encarta ®). Se confirma de esta
manera el señalamiento respecto a la forma de ocupación que las personas
desempeñan, pues el oficio o los oficios en pocas palabras es un arte, ya
que estos se encuentran en una variedad Innumerables en el quehacer
cotidiano desde laborar con un cepillo pasando por una limpieza en casa,
hasta una carrera profesional.
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Cuadro Nº 27
Distribución de la frecuencia en la Variable: Riesgos Ambientales en su
dimensión Educativo: Para un Indicador, Ocupación laboral.
Comunidad. Guasimitos. Caño Colorado.
A que se dedica.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

ama de casa

45

46,4

estudia

39

40,2

otros

13

13,4

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011)
Grafico 2. Distribución porcentual de las aportadas en la Variable: Riesgos
ambientales, en su dimensión: Educativo, para el Indicador: ocupación
laboral.

Grafico Nº2. A Que Se Dedica.
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Análisis: En el cuadro Nº 3 grafico 2, el 46,4% de las personas
encuestadas expresaron respecto a su dedicación u oficio es de ama de
casa, el 40,2% se refirió a que está realizando estudios, y el 13,4% realiza
otras actividades como albañiles. Según el Diccionario Visual (2000) Lo
define como una” ocupación habitual de alguna profesión o arte mecánico”
(p, 919), ciertamente el oficio como ocupación o labor es realizado por una
cantidad de personas en una gran variedad desde las profesionales y no
profesionales.

Se puede reflejar mediante la encuesta de acuerdo a la ocupación de
los habitantes en comunidades, el 46,6% caño colorado, refleja realizar
actividades del hogar, mientras en la Gallardera el 43,7% se dedican a
actividades de la economía informal. Allí se puede constatar que, en su
mayoría no tuvieron preparación educativa y se dedican en su mayoría a las
labores el hogar.
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Cuadro Nº4
Distribución de de la frecuencia en la Variable: Riesgos Ambientales en
su dimensión: Ambiente. Para un indicador: Tipos de suelo.
Comunidad. Tierra. B. Gallardera.
Tipos de suelo.
Categorías.

Frecuencia

Porcentaje

Arenoso

109

59,6

Otro tipo

61

33,3

Cual

11

6,0

Total

181

100,0

Fuente: Pérez. D. (Aplicación de la encuesta 2011)
Grafico 3. Distribución porcentual de las Respuestas aportadas

en la

Variable: Riesgos Ambientales: en su dimensión: Ambiente, para el
indicador: Tipo de suelo.

Grafico Nº 3.Suelo Predominante.
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Análisis: En el cuadro 4 del grafico 3, el 59,6% al momento de la encuesta
sobre el tipo de suelo expresaron que el tipo de suelo es arenoso mientras
que el 33,3% señala al suelo de otro tipo, pedregoso y el 6,0% expresa cual,
ya que en el lugar y por su característica allí es mixto. Tal cual define
Enciclopedia Mentor (2000), en Ecología “la porción de la corteza terrestre
donde se desarrolla la vida.” (p, 762)Tal antecedente parte de la importancia
del suelo

para cada uno de los seres vivos debido a que es allí donde

hacen vida la mayoría de las especies lid erizada por el hombre claro esta
como una vitalidad para su hábitat, sustento y desarrollo.
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Cuadro Nº 28
Distribución la frecuencia en la Variable: Riesgos
su dimensión Ambiente: Para un

Ambientales en

Indicador, Tipo de suelo.

Comunidad, Guasimitos. Caño Colorado. Tipo de Suelo.

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Arenoso

56

57,7

otro tipo

15

15,5

cual

26

26,8

Fuente: Pérez. (Aplicación de Encuesta 2011).
Grafico 3. Distribución porcentual de las aportadas en la Variable: riesgos
ambientales, en su dimensión: Ambiente, para el Indicador: Tipo de suelo
.

Grafico Nº 3.Tipo De Suelo.
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Análisis: En el cuadro Nº grafico 3, el 57,7% de los encuestados con
relación a cual es el tipo de suelo en el lugar expresaron que, es arenoso. El
26,8% respondió cual y el 15,5% señala que es otro tipo de suelo existente
en el lugar. Para el Diccionario Didáctico, (2000) este lo define como
“sustrato en el que se desarrollan la mayoría de los organismos que viven
dentro o sobre la biosfera” (p, 15), es importante destacar la importancia del
suelo para el ser vivo debido a que es allí donde el hombre desarrolla cada
una de sus actividades cotidianas y produce su alimentación.
Con relación al tipo de suelo en el sector, la Galladera 59,6% señalan el tipo
de suelo como arenoso y en Caño colorado el 57,7% señala que, el suelo
predominante es arenoso, típico de las riberas de los ríos. Esto se refiere a
que

en

el

sector

con

estas

características

podrían

presentarse

desbordamientos.
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Cuadro Nº5
Distribución de la frecuencia en la Variable: Riesgos Ambientales en
su dimensión: Ambiente. Para un indicador: Tipo de Vegetación p. La
Gallardera, Tierra. B.

Tipo de vegetación predominante
Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Arbórea

119

65,0

Arbustiva

41

22,4

Herbácea

21

11,5

Total

181

100,0

Fuente: Pérez. D. (Aplicación de la encuesta 2011)
Grafico 4.

Distribución porcentual de las Respuestas aportadas

en la

Variable: Riesgos Ambientales: en su Dimensión: Ambiente, Para el
Indicador: Tipo de Vegetación.

Grafico Nº4.Tipo de Vegetacion Predominante.
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Análisis: En el cuadro Nº 5 y grafico Nº4, para el Ítems 3 el 65,0 % de los
encuestados señalan que la vegetación es de arbórea o arboles, el 22,4 %
expresa que es arbustiva o lo que es igual arbusto, y el 11,5 % expresa ser
de hierbas. En este sentido se resalta lo expresado por la Enciclopedia
Mentor (2000), en relación a que “es la constituido por el conjunto de
plantas pertenecientes a una determinada forma de vida” (p 702), se busca
priorizar el respeto a la naturaleza

y de esa forma sensibilizar de una

manera apremiante a instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
medios de comunicación, O.N.G y a tanto adultos como a niños que, es
tiempo de comenzar.

80

Cuadro Nº 29
Distribución de la frecuencia en la Variable: Riesgos Ambientales en su
dimensión:

Ambiente. Para

un

indicador: Tipo de vegetación.

Guasimitos, Caño colorado.
Tipo de vegetación predominante.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

arbórea

59

60,8

arbustiva

12

12,4

herbácea

26

26,8

97

100,0

Total

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011).

Grafico 4.Distribución porcentual de las aportadas en la Variable: Riesgos
ambientales, en su dimensión: Ambiente, para el Indicador: Tipo de
Vegetación.

GraficoNº4.Tipo De Vegetacion.
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Análisis: En el cuadro Nº 5 grafico 4, el 60,8% al momento de la encuesta
responde que el tipo de vegetación predominante en el lugar es arbórea, el
26,85 expresa que es herbácea, y el 12,4% expreso es arbustiva. Como es
de observar según la encuesta realizada en el sector, es importante señalar
que la vegetación

según,

Gran Visual

es “el conjunto de especies,

asociados por un aspecto o fisionomía coordenadas por las características
ambientales de un lugar determinado” (p, 1304).
Se hace necesario, señalar las características similares respecto a la
vegetación de las dos comunidades, en primer lugar en la Galladera
expresan sus habitantes en un 65,0% es de tipo Arbórea, mientras que en
Caño colorado, con un 60; 8% es igual, obedeciendo a esto que con una
vegetación de estas características es difícil que se presenten inundaciones
pues los arboles protegen sus causes.
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Cuadro Nº 6
Distribución de la frecuencia en la Variable: Riesgos Ambientales, en
su dimensión: Ambiente. Para un indicador: Proximidad del curso del
agua.

Tierra B, Gallardera.
Distancia de su casa al rio
Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1

,5

Entre 4 y 10

30

16,4

A más de 50 metros

150

82,0

181

100,0

Entre 1 y 2

metros

Total

Fuente: Pérez, D. Aplicación de la encuesta 2011.
Grafico 5. Distribución porcentual de las Respuestas aportada en la
Variable: Riesgos Ambientales: en su dimensión: Ambiente, para el
indicador: Proximidad del curso del agua.

Grafico Nº 5. Distancia de su Casa al Rio.
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Análisis: En el cuadro 7 y grafico 6, para el ítems 5 el 5 % indica que vive
entre 1 y 2 metros del rio el 16,4 % de los encuestados con relación a la
distancia de la casa al rio señala entre 4 y 10 metros y el 82, 0 % que a más
de 50 metros de este, es

sabido que todas las actividades humanas

funcionan con la distancia , en este sentido se resalta lo expresado por
(Raymond , 1981) en cuanto a que “ al no poder ocupar el mismo lugar
dos objetos, existe una obligación de espaciamiento”

se trata es observar

la situación que ocurre en relación a la distancia entre las viviendas y el
cauce del rio, un hecho que para los habitantes del sector es vital, que estas
se encuentre a una distancia relativamente distante del mismo. será
beneficioso para las personas ya que de esa manera resguardan sus vidas
ante una situación de riesgo, en el sector.
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Cuadro Nº 30
Distribución de la frecuencia en la Variable: Riesgos Ambientales en su
dimensión: Ambiente. Para un indicador: Proximidad del curso el agua.
Guasimitos, Caño Colorado.
Distancia de su casa del rio

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

entre 1y 3 metros

11

11,3

entre 4 y 10 metros

23

23,7

a más de 50 metros

63

64,9

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011)

Grafico 5. Distribución porcentual de las respuestas aportadas en la
Variable: Riesgos

ambientales, en su

dimensión: Ambiente, para el

Indicador: Proximidad al curso del agua.

Grafico Nº5.Distancia De Su Casa Al Río.
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Análisis: En el cuadro Nº 6 grafico 5, el 64,9% señala al momento de la
encuesta vivir a más de cincuenta metros del rio, el 23,7% entre cuatro y diez
metros y el 11,3%

se ubica, entre uno y tres metros. Es por ello que

Reymond (1981), hace referencia a que las actividades humana funcionan
con la distancia “al no poder ocupar el mismo lugar dos objetos, existe una
obligación de espaciamiento “.
Dada la distancia de las casas del Rio en comunidades como, la galladera el
82,0% señala vivir a más de 50 metros, de igual forma el 64,9% en Caño
colorado habitan más de 50 metros, cabe destacar que en las dos
comunidades están violando la ley del agua, ya que esta establece en su
título III, que se debe construir a mas de 300 metros de ambas riveras los
Ríos.
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Cuadro Nº 7
Distribución de la frecuencia

Variable: Sociales, en su dimensión:

social, para un Indicador tipo de propiedad. Tierra. B, Gallardera.
Tipo de propiedad
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

15

8,2

20

10,9

Construyo por cuenta propia

146

79,8

Total

181

100,0

La construyo algún ente
gubernamental
La obtuvo mediante
financiamiento

Fuente; Pérez, D. (Aplicación de encuestas 2011).

Grafico 6. Distribución porcentual de las respuestas aportadas en la
Variable: Sociales, en su dimensión: Ambiente. Social, Par un indicador:
Tipo de propiedad.

Grafico Nº 6. Tipo de Propiedad.
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Análisis: En el cuadro 7 del grafico 6, el mayor porcentaje de 79,8% para
expresar que la construyo por cuenta propia, el 10,9% señalo que la obtuvo
mediante financiamiento, el 8,2% restante asegura haberla construida por
gubernamental. Para el Encarta (2009) refiere de la propiedad como “la cosa
que es del dominio, sobre todo si es inmueble o raíz”. La propiedad se
refiere a lo que es de nuestro dominio como lo son las cosas materiales y de
una accesibilidad de importancia, pues todas las personas requieren de esta
para su estabilidad y confort.
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Cuadro Nº 31.
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales, en su dimensión:
Social Para un indicador: Tipo de propiedad.
Guasimitos, Caño colorado.
Tipo de propiedad.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

18

18,6

financiamiento

7

7,2

Construyó por cuenta propia

72

74,2

97

100,0

La construyó algún organismo
gubernamental
La construyó mediante

Total

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011)

Grafico 6. Distribución porcentual de las respuestas aportadas en la
Variable: Sociales, en su dimensión: Social, para el Indicador: Tipo de
propiedad.
Grafico Nº 6.Como Obtuvo La Casa.
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Análisis: En el cuadro Nº7 grafico 6, el 74,2% al encuestarlos expresaron
que su construcción la realizaron por cuenta propia, el 18,6% señala están
construidas por organismos gubernamentales, mientras que el 7,2%
construyo mediante financiamiento. Lo definido por el Diccionario Visual
(2000)

señalando que obtener “es conseguir lograr o llegar a tener por

esfuerzo personal

o por concesión de otro” Tal cual lo defina el texto

anterior, esta es una forma en la que cada una de las personas logran
mediante el esfuerzo la obtención de alguna propiedad donde generalmente
la concesión más importante es de la vivienda.
Respecto a como obtuvieron la vivienda los habitantes de La gallrdera, en
un 79,8 % señalaron construir por cuenta propia, mientras que en Caño
colorado 74,2. %, de igual forma construyeron por cuenta propia. En ambos
sectores, tienen una relación muy similar ya que el porcentaje permite De esa
forma se establecer que, las construcciones en ambos sectores no tienen
una solidez a la hora de una inundación podrían derrumbarse con mayor
facilidad pues se han levantado en una superficie débil.
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Cuadro Nº 8
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales, en su Dimensión:
Social. Para un indicador: Condiciones de salud.
Tierra. B. Galladera.
Cuentan con centro médico en el lugar.
Categorías

Frecuencia

Porcentaje

No

181

98,9

Total

181

100,0

Fuente: Pérez, D Aplicación de la encuesta 2011
Grafico7. Distribución porcentual de las Respuestas aportadas en la
Variable: Sociales: en su dimensión: Social, para el indicador: Condiciones
de salud.

Grafico Nº7. Cuentan con Centro Medico.
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Análisis: En la gráfica Nº 7, para el Ítems 6 el 98,9 % reflejando el mayor
porcentaje al señalar los encuestado no contar con centro médico en el
lugar, los datos arrojados en el Ítems resultan decisivos pues allí en el
lugar se encuentran desprovistos de atención médica inmediata. En este
sentido

Barrio adentro (2007),

institución de salud moderna

refiere que un

“centro médico es una

y efectiva, donde se garantiza los

medicamentos e insumos requeridos de forma gratuita y con un personal de
trabajo conformado por médicos, enfermeros que de manera integral
brindan la calidad de la salud” http://es.wikipedia.org.
Se confirma de esta manera los centros médicos brindan a la colectividad la
efectiva atención médica garantizándoosle además medicamentos gratuitos
para así contar con un país de gente sana pues de esa forma se da al
individuo una mejor y mayor calidad de vida.
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Cuadro Nº 32
Distribución de la frecuencia en Variable: Sociales, su dimensión:
Social, Para un indicador: Condiciones de salud.
Guasimitos, Caño Colorado
Cuentan con centro médico en el lugar.
Categoría

Frecuencia

Si

Porcentaje
5

5,2

No

92

94,8

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011)

Grafico 7.Distribución porcentual de las respuestas

aportadas

en

Variable: Sociales, en su dimensión: Social, para el Indicador: Condiciones
de salud.

Grafico Nº 7.Cuentan Con Centro Medico.
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Análisis: en la tabla Nº 8 grafico 7, el 94,8 % de las personas del sector
expresaron que allí no cuentan con ningún centro médico, el 5,2% señala si
contar con un centro médico que no está en la comunidad pero cuentan con
él. En relación a el centro médico Newstrom (1992) hace referencia que “es
un grupo

cuyos miembros colaboran entre sí, están en contacto y

comprometidos en una acción coordinada respondiendo responsables y
entusiásticamente a la tarea”.

Tal como lo señala el autor, los centros

médicos son como grupos, que tienen un papel entusiasta dentro de la
colectividad, tienen que estar incorporados a la tarea y una acción
permanente dentro de las comunidades.
Respecto a las encuestas aplicadas, en comunidades como Tierra B. al
realizar encuesta expresaron en un 98,9% no contar con centro médico en
el lugar, en Caño colorado, el 94,8% señaló no contar con este. Señalando
esto se pude deducir que en los dos sectores la cultura tiene carencia, pues
en estos centros se brinda apoyo, sensibilización ante la salud y sus
riesgos. Es importante

señalar con relación al papel desempeñado por

estos centros ya que al momento de un desastre será el sitio que prestara
primeros auxilios en los sectores.
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Cuadro Nº 9
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales en su Dimensión:
Social. Par un indicador: Condiciones de salud.

Tierra B. Gallardera.

Enfermedades más frecuentes en su comunidad.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

dengue

19

10,4

diarrea

81

44,3

otros

31

16,9

fiebre

50

27,3

Total

181

100,0

Fuente: Pérez, D (Aplicación de la encuesta, 2011)

Grafico 8. Distribución porcentual de las respuestas aportadas en la
Variable. Sociales en su Dimensión: Social. Par un indicador: Condiciones
de salud.

Grafico Nº8. Enfermedades Mas Frecuentes.
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Análisis: En el cuadro 9 grafico 8, el 44,3% refiere que en el sector la
diarrea es común, el 27,3% señala que la fiebre aparece en forma continua
en el lugar, mientras el 16,9% expresa que allí se presentan otras, de igual
forma el 10,4% expresa sobre el dengue está muy poco dentro del sector.
De esa forma lo define Mariano (2004) en relación a la enfermedad, “es el
estado proceso o enfermedad puede ser provocado por diversos factores,
tanto intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo.
En relación a lo expuesto por el especialista es importante el estado de
salud en

que se encuentre el ser humano, ya que a partir de allí su

desenvolvimiento en cada uno de las actividades realizadas será o no
efectivo.
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Cuadro Nº 33.
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales, su dimensión:
Social, Par un indicador: Condiciones de salud. Guasimitos, Caño
Colorado.
Enfermedades más frecuentes en la comunidad.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Dengue

28

28,9

Diarrea

49

50,5

Fiebre

20

20,6

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011)
Grafico 8.Distribución porcentual de las respuestas aportadas en
Variable: Sociales,

en su dimensión: Social, para

la

el Indicador:

Condiciones de salud.

Grafico Nº 8.Enfermedades Mas Frecuentes.
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Análisis: En la tabla Nº 9 grafico 8 el 50,5% de los habitantes del sector
indicaron que las enfermedades más frecuentes es la diarrea, el 28,9%
señala que el dengue no se manifiesta mucho, el 20,6% expresa la fiebre
como la más común. Para el Diccionario Intermedio (2000) señala esta
como “lo que daña o altera el estado o buen funcionamiento del
Organismo” (p, 117) Por lo tanto la enfermedad, es un proceso que yaba a
las personas a diferentes manifestaciones corporales alterando el buen
funcionamiento de su organismo y en muchas oportunidades ocasionando
el deceso.
La diferencia entre una comunidad y otra, la gallardera, con un 44,3%
señala la diarrea como la más frecuentes en el sector, de igual forma lo
expresan en Caño colorado, el 50,5% sus habitantes respecto que es la
diarrea es la enfermedad más frecuente,

esto quiere decir, que existe

problemática de contaminación de las aguas consumidas en ambos
sectores y por ende riesgo social.
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Cuadro Nº 10
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales en su Dimensión:
Social. Par un indicador: Estado de la vivienda.
Tierra B. Gallardera.
La vivienda es:
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Bloque

175

95,6

Tabla

4

2,2

Zinc

2

1,1

181

100,0

Total

Fuente: Pérez, D (Aplicación de la encuesta, 2011)

Grafico 9. Distribución porcentual de las respuestas aportadas en la
Variable: Sociales en su Dimensión: Social. Par un indicador: Estado de la
vivienda.

Grafico Nº9. La Vivienda es:
21
, ,
21

bloque
tabla
zinc
Perdido

96,7
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Análisis: En la tabla 10, grafico 9, el 95,6 % al el encuestado expresa está
es de bloque, el 2,2% de tabla, el 1,1 %

señala ser de Zinc. Los datos

permiten inferir como es referido por (Florencia, 2008) “es aquel espacio
físico, generalmente un edificio, cuya principal razón de ser será la de
ofrecer refugio y descanso.” Se deduce que en el sector la su mayoría de los
habitantes han costeado la construcción de sus casas, pues al sector no
llegan los servicios sociales.
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Cuadro Nº 34
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales, su dimensión:
Social, Par un indicador: Estado de la vivienda.
Guasimitos, Caño Colorado.
La vivienda es:
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Bloque

91

93,8

Tabla

6

6,2

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta2011)
Grafico 9.Distribución porcentual de las respuestas aportadas

en la

Variable: Sociales en su dimensión: Social, para el Indicador: Estado de la
vivienda.

Grafico Nº 9. La Vivienda Es:

6,2

bloque
tabla

93,8
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Análisis: En la tabla Nº 10 grafico 9 el 93,8% hace el señalamiento de las
viviendas

como construidas en bloques, el 6,2%

expresan que su

edificación es en tabla, para reflejar de esta manera la ausencia de ayuda
social por parte de los entes gubernamentales en el sector. Para el
Diccionario Visual, (2000), considera la vivienda como “las más antiguas
conocidas y usadas por el hombre, desde el tiempo de la prehistoria
principalmente en invierno” de tal manera que en su variedad la vivienda ha
sido para el hombre su refugio su abrigo usada para formación de la base
familiar.
En relación con al tipo de vivienda en las zonas Tierra B, el 95,6 señaló que
es bloque, y en Guasimitos, 93,8% su tipología es igual, esta relación nos
demuestra que en ambas zonas de la ciudad capital, estos habitantes viven
con salubridad y por ende menos posibilidades de riesgo.
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Cuadro Nº 11
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales en su Dimensión:
Social. Par un indicador: Situación de peligro.
Tierra B, Gallardera.
Tiene conocimiento del riesgo que corre en el lugar
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

si

140

76,5

no

41

22,4
98,9

Total

181

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011)

Grafico 10.Distribución porcentual de las

respuestas aportadas

en la

Variable: Sociales en su dimensión: Social, para el Indicador: Situación de
peligro.

Grafico Nº10.Tiene Conocimiento del Riesgo Que Corre en el
Lugar
si
no
Perdido
22,7

77,3
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Análisis: En el cuadro 11 del grafico 10, el mayor porcentaje es de 76,5
señala que sí tiene conocimiento del riesgo que corre en el lugar, el 22,4%
expresa que en el sector no corren ningún riesgo pues el rio no va a botar.
En consecuencia a esto Cordón (1998) hace referencia a esta como “la
probabilidad de que un determinado fenómeno natural, de una cierta
extensión, intensidad y duración, con consecuencias negativas, se
produzca”. En concordancia con el autor la probabilidad de que esta ocurra
no escapa de ningún sector de la geografía, pues en la crisis que vive el
mundo respecto al calentamiento global y anudando a esto los desastres
naturales observados hasta hoy han aumentado de una forma desmedida.
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Cuadro Nº 35
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales, su dimensión:
Social, Par un indicador: Situación de peligro.
Guasimitos, Caño Colorado.
Tiene conocimiento del riesgo corre en el lugar

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

si

78

80,4

no

19

19,6

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta2011)

Grafico 10.Distribución porcentual de las

respuestas aportadas

en la

Variable: Sociales en su dimensión: Social, para el Indicador: Situación de
peligro.

Grafico Nº 10.Tiene Conocimiento Del Riesgo Que Corre Aca.

19,6
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no

80,4
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Análisis: En el cuadro Nº 35, grafico Nº 10, el 80,4% de los habitantes
expresaron si tener conocimiento de riesgo, mientras que el 19,6%señala
que no, a pesar de la cercanía del rio no pienso que haya ningún riesgo. La
idea principal, para el diccionario didáctico en español (1998) lo señala como
“la posibilidad o proximidad de un daño” es a partir de que expresa el autor
hecho de que el sector tiene presente el riesgo en la comunidad aunque
considerando su situación, en el sentido de la sensibilización existente, pues
no se aprecia el conocimiento respecto a la posibilidad de que allí suceda un
hecho que lamentar.
Referido al riesgo que corren los habitantes de los sectores estudiados, ya
que están ubicados en las riberas del rio, el 76,55% en la Gallardera, si tiene
conocimiento, el 80,4% que habita en Guasimito de igual forma, es a partir de
allí su semejanza, partiendo de que están confiados que en los sectores no
va a ocurrir nada, aunque se quedan allí no hay para donde irse.
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Cuadro Nº 12
Distribución de la frecuencia en la Variable: Conocimiento en su
dimensión

Experiencia. Par un indicador: Vivencia.

Tierra B. Gallardera.
Recuerda cuantas veces se ha desbordado el rio
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

una vez

1

,5

dos

2

1,1

ninguno

178

97,3

Total

181

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011)

Grafico 11. Distribución Porcentual de las respuestas aportadas en la
Variable: Sociales, en su dimensión: Social. Par un indicador: Vivencia en
caso de inundación.

Grafico Nº11. Veces Que Se Ha Desbordado el Rio.
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Análisis: En el cuadro 12 del grafico 11, el 97,3% señalan que no han visto
desbordamiento del rio, en el mismo orden de ideas el 5% señalan que
solamente una vez y el 1,1% expresa que lo han visto en dos oportunidades.
De tal forma lo expresa Solares (1998) “es lo que ocurre cuando se excede
la capacidad de los canales para conducir el agua y por lo tanto se desborda
al margen del rio”.
Ciertamente la cantidad de agua que arrastran los ríos al momento de
alcanzar un aumento en su cauce, es el riesgo de que el mismo se salga
produciendo a su paso pérdidas humanas y materiales incalculables.
Se infiere con relación a las veces que el Rio se ha votado, la Gallardera en
un 97,3% señalan que no han visto desbordamiento del Rio, pensaran que
no se presentará, e allí la carencia en la cultura de prevención por parte de
ambas comunidades, ya que los mismos no toman en cuenta el cambio
climático que en los últimos años se ha venido manifestando con repetidos
desastres en Venezuela y que no están exentos de estos.
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Cuadro Nº 13
Distribución de la frecuencia en la Variable:

Sociales

en su

dimensión, Social: Para un Indicador: Estructura Comunitaria.
Tierra B. Gallardera.
Dentro de la comunidad cuentan con:
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

174

95,1

Asociación de vecinos

5

2,7

Otros

2

1,1

181

100,0

consejo comunal

Total

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuestas 2011).

Grafico 12. Distribución porcentual de las respuestas
Aportadas en la Variable: Sociales en su dimensión: Social. Para un
indicador: Estructura comunitaria.

Grafico Nº 12. La Comunidad Cuenta Con:
2 1
, ,
8 1
consejo
comunal
asociacion de
vecinos
otros
Perdido
96,1
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Análisis: En el cuadro 13 grafico 12, el mayor porcentaje encontrado allí es
de 95,1% hacen el señalamiento que en el sector cuentan con consejo
comunal, el 2,7% expresa que asociación de vecinos mientras que el 1,1%
señala que otros. En vista de lo expresado en el texto anterior.

Según

Diccionario (2009) define a esta como “ el conjunto de personas vinculadas
por características o intereses comunes”.
En relación con la comunidad, estas deben estar

en su mayoría

conformadas para que así puedan salir adelante en todas las metas
trazadas, ya que de allí depende su avance en la consolidación, es por ello
del poder y la inclusión

que en la actualidad se le ha dado hay que

aprovecharlo en buena parte.
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Cuadro Nº 36
Distribución de la frecuencia en la
dimensión: Social,

Par

un

Variable: Sociales, su

indicador: Estructura comunitaria.

Guasimitos, Caño Colorado.
Dentro de la comunidad cuentan con:
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Consejos comunales

85

87,6

Asociación de vecinos

5

5,2

Cuales

7

7,2

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011)
Grafico 11.Distribución porcentual de las respuestas aportadas e la
Variable: Sociales en su dimensión: Social, para

el Indicador:

Estructura comunitaria.

Grafico Nº 11. Dentro De La Comunidad Cuentan Con:

7,2
5,2
consejos
comunales
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Análisis: en el cuadro Nº 36 grafico 11, el 87,6% señala que cuentan en el
sector consejo comunal, el 7,2% señala otros y el 5,2 habla de asociación
de vecinos. Para el Diccionario didáctico, (2000)

define a la comunidad

como “el grupo de personas que viven unidos bajo ciertas reglas o que
tienen características intereses u objetivos comunes” cabe

destacar

lo

dicho por el autor reflejando la forma en que viven las personas del sector
con sus reglas y objetivos comunes en busca de sus propios beneficios con
la oportunidad de ser ellos quienes logren sus propios beneficios ahora que
el Estado ha dado poder al pueblo para la toma de dediciones.
Referido a la estructura comunitaria, se conforma mediante consejo comunal
así lo expresan señalándolo con el 95,1% en la comunidad Gallardera, de
igual forma con el 87,6% señalan que cuentan con este en caño colorado,
aunque son nuevos en la zona, respecto a la situación de cultura de riesgo
en ambos sectores se puede señalan que, en la actualidad los consejos
comunales tienen la responsabilidad de capacitar a sus comunas
encaminándolos hacia una cultura de riesgo mediante actividades que los
sensibilicen ante tal circunstancias que puedan presentarse en las
comunidades antes mencionadas.
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Cuadro Nº 14
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales, en su dimensión,
Social: Para un Indicador: Servicios Básicos.
Tierra B. Gallardera.
Cuenta con algún servicio básico
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

electricidad

72

39,3

aguas blancas

109

59,6

Total

181

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuestas 2011)
Grafico 13. Distribución porcentual de las respuestas
Aportadas en la Variable: Sociales en su dimensión: Social. Par una
indicadora: Servicios básicos.

Grafico Nº 13. Cuentan Con Algun Servicio Básico.
1
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1
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Perdido
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Análisis: En el cuadro Nº14 grafico13, el 59,6% de los encuestados
expresan que en el lugar cuentan con aguas blancas, y el 39,3% expresan
que si cuentan con electricidad aunque es robada.
Según Flores (2005), son aquellos que se requieren previamente para la
elaboración de los proyectos, tales como levantamientos topográficos, toma
de datos de campo y otros.
Con relación en la comunidad la Galladera el 59,6% cuenta con los servicios
básicos de electricidad y aguas blancas, mientras que en Caño colorado, el
72,2% señalan contar con electricidad, cabe destacar el papel que juega
para las dos comunidades contar con el servicios básico ya que
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Cuadro Nº 37
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales, su dimensión:
Social, Para un indicador: Estructura comunitaria. Guasimitos, Caño
Colorado.
Cuentan con servicios básicos
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Electricidad

70

72,2

Aguas blancas

27

27,8

97

100,0

Total

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de Encuesta 2011)
Grafico 12.Distribución porcentual de las respuestas aportadas en la
Variable: Sociales en su dimensión: Social, para el Indicador: Presencia
de servicios públicos.

Grafico Nº 12.Con Que Tipo de Servicios Bàsicos Cuentan.

electricidad
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Análisis: En el cuadro Nº 37 y grafico 12, el 72,2% señala que en el sector
cuentan con servicios básicos como electricidad, el 27,8% expresan al
encuestarlos que cuentan con otro servicio básico como lo es el agua, por
tanto el sector cuenta con muy poco servicios

básicos, ya

queda

demostrado mediante la encuesta que no cuentan en el lugar con aguas
servidas entre otros que son vitales para el desarrollo integral en el sector
para http://es.wikipedia “ son las obras de infraestructura necesarias para
una vida saludable” en consecuencia y en relación con la ausencia de
servicios básicos en el sector caño colorado, allí la población no cuenta con
una vida saludable, ya que su precaria situación en la prestación de
servicios básicos se hace notable.
Con relación a si en el sector cuentan con servicios básicos, la Galladera en
el 59,6% cuenta con los servicios básicos como aguas blancas, mientras
que en Caño colorado, el 72,2% señalan contar con electricidad, careciendo
del servicio de agua potable, representando este un riesgo en la salud de
sus habitantes, cabe destacar el papel que juega para las dos comunidades
contar con el servicio de agua potable o vital líquido, ya que es de suma
importancia pues conllevará a un desarrollo pleno de sus habitantes libre de
el riesgo en enfermedades.
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Cuadro Nº 15
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales, en su
dimensión, Social: Para un Indicador: Servicios Básicos.
Tierra B. Galladera.
Donde depositan las aguas servidas
Categoría

Frecuencia

Pozo séptico
Directamente al rio
Total

Porcentaje

179

97,8

2

1,1

181

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuestas 2011)
Grafico 14. Distribución porcentual de las respuestas Aportadas en la
Variable: Sociales en su dimensión: Social. Par un indicador: Servicios
básicos.

Grafico Nº14. Donde depositan Las Aguas servidas.
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Análisis: En el cuadro Nº15 grafico 14, el porcentaje mayor respecto al
depósito de las aguas servidas el 97,8% responde que las depositan en
pozos sépticos, mientras el 2% expresa lanzarlas al rio. Según Señala como
“son los fluidos procedentes de vertidos cloacales, de saneamiento; líquidos
con materia orgánica, fecal y orina, que circulan por el alcantarillado”. En
relación a lo expuesto en el texto anterior, respecto a las aguas servidas o
cloacas en el sector la Gallardera, tierra Blanca, los habitantes no cuentan
con dicho servicio básico, siendo una zona urbanizada y de las primeras
fundadas en la ciudad, su mayoría cuenta con pozo séptico, aunque señalan
de alguna forma que no es importante contar con ellas, han prescindido de
estas por un largo periodo.
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Cuadro Nº 38
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales, su dimensión:
Social, Para

un

indicador: Presencia de servicios públicos.

Guasimitos, Caño Colorado.
Donde depositan las aguas servidas
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Poza séptico

89

91,8

Directamente al rio

8

8,2

97

100,0

Total

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta2011
Grafico 13.Distribución porcentual de las

respuestas aportadas en la

Variable: Sociales en su dimensión: Social, para el Indicador: Presencia
de servicios públicos.

Grafico Nº 13. Donde Depositan Las Aguas Servidas.
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Análisis: En el cuadro Nº38 y el grafico 13, el 91,8% señalo al momento de
la encuesta al preguntar si en el sector cuentan con depósitos de agua
servidas, responden que pozos sépticos, el 8,2% que las deposita
directamente al río. Descrito de esta forma, la comunidad no cuenta con
depósito de aguas nagras o servidas, pues cuenta con pozos que general
mente están hechos por ellos en cada una de las residencias del sector.
Cabe destacar la ausencia de saneamiento debido que carece de vertientes
cloacales.
Referente a los depósitos de aguas servidas, la comunidad Gallardera
expresa en un 97,8% depositar en pozos sépticos, mientras que 98,1 % en
Gusimitos, señalan de igual manera, pozos sépticos. Es importante señalar
que ambas comunidades estudiadas, no cuentan con una adecuada
salubridad ya que lanzan sus aguas servidas donde mejor les parece
causando así la contaminación y proliferación de focos contaminantes que
traerán como consecuencia enfermedades en toda la población.
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Cuadro Nº16
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales en su dimensión,
Social: para un Indicador: cantidad de inundaciones.
Tierra B. Gallardera.
Veces que ha presenciado desbordamiento del rio.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Una vez

120

65,6

Ninguna vez

61

33,3

Total

181

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011)
Grafico 15. Distribución porcentual de las respuestas Aportada En la
Variable: Sociales, en su dimensión: Social. Para un Indicador: Cantidad de
Inundaciones.

Grafico Nº15. Ha Precenciado Desbordamiento Del Rio.
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Análisis: En el cuadro Nº16 grafico 15, el porcentaje mayor respecto a así
han presenciado alguna vez un desbordamiento de rio un 65,5% manifestó
que una vez manifestó un desbordamiento mientras que un 33,3% ninguna
vez lo ha presenciado. Según Ramírez (2005), son las causadas por la
excesiva escorrentía como consecuencia de fuertes precipitaciones. En tal
sentido un pequeño porcentaje ha presenciado un desbordamiento de rio.
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Cuadro Nº 39
Distribución de la frecuencia en la Variable: Sociales, su dimensión:
social, Para un indicador: Vivencia en caso de

inundación.

Guasimitos, Caño Colorado.
Veces que ha presenciado desbordamiento del rio.

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Una vez

80

82,5

Ninguna vez

17

17,5

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta2011
Grafico 14.Distribución porcentual de las respuestas aportadas en la
Variable: Sociales en su dimensión: Social, para el Indicador: Vivencia
en caso de inundación.

Grafico Nº 14. Veces Que Ha Presenciado Desbordamiento Del
Rio.
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Análisis: En el cuadro Nº39 grafico 14, el 82,5% señala como habitante del
sector, haber presenciado desbordamiento en una oportunidad el 17,5%
expresa

que

nunca

ha

tenido

esa

posibilidad

de

presenciar

el

desbordamiento. Ya que no Vivian en el sector. Según el Multidi Diccionario
(2000), lo define como “salida o derrame de lo que está contenida en un
recipiente o en un cauce, sobrepasando los bordes de este” por su parte el
desbordamiento en el caso de estudio en

caño colorado, se realizo con la

intención clara de describir la situación de desbordamiento en el sector.

Referente a las oportunidades que se ha desbordado el rio en Tierra Blanca,
el 65,5% de los habitantes manifiestan una vez, así el sector Guasimitos, el
82,5% señalan haberlo presenciado en una oportunidad. Expresando de esa
forma que en ambos sectores, no están exentos de que presente un nuevo
desbordamiento, representando así una situación de riesgo que podría ser
evitada si los mismos son desalojados de las riberas del Rio.
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Cuadro Nº 17
Distribución de la frecuencia en la

Variable: conocimiento en su

dimensión, Actitud: para un Indicador: Vivencias.
Tierra B. Gallardera.
Formas de reacción ante la inundación.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

abandono la casa

15

8,2

se refugió en casa de vecinos

1

,5

se quedo en el sitio del desastre

165

90,2

Total

181

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuestas 20111

Grafico 16. Distribución porcentual de las respuestas Aportadas en la
Variable: Conocimiento en su dimensión: Actitud Par un indicador: Vivencias

Grafico Nº16. Reaccion Ante Inundacion.
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Análisis: En el cuadro Nº 17 grafico 16, el 97,3% señala no haber tenido
ningún tipo de reacción al momento del desbordamiento lo tomo normal,
mientras el 1,6%
Escielo (2009)

si reacciono pues no lo habían experimentado. Para
este es

“el comportamiento de un ser vivo, que se

manifiesta en presencia de un estimulo”. Tal como lo señala el autor
respecto al tema expuesto en el texto anterior cada ser vivo responde de
diferentes maneras ante diferentes circunstancias o una situación difícil, es a
partir de allí la manifestación del ser vivo.
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Cuadro Nº 41
Distribución de la frecuencia en la Variable: Conocimiento, su
dimensión: Experiencia,

Par un indicador: Formas de reacción.

Guasimitos, Caño Colorado.
Formas de reacción ante desbordamiento.

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

abandono la casa

2

2,1

se refugió en casa de vecinos

22

22,7

se quedo en sitio del desastre

73

75,3

97

100,0

Total

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta201
Grafico 16.Distribución porcentual de las

respuestas aportadas

en la

Variable: Conocimiento, en su dimensión: Experiencia para el Indicador:
Formas de reacción.

Grafico Nº 16. Reacion Ante La Inundacion.
2
,
1

22,7

abandono la
casa
se refugio en
casa de
vecinos
se quedo en
sitio del
desastre

75,3
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Análisis: En el cuadro Nº41, grafico 16, el 75,3% su reacción fue quedarse
en el sitio del desastre, 22,7% se refugió en casa de vecinos, mientras que el
2,1% abandono la casa. Como modo de seguridad, de tal manera lo señala
Pieron (1972), como que es “la demora más breve entre una respuesta
simple que presenta los caracteres de una respuesta habitualmente
voluntaria”.
Respecto a la reacción ante desbordamiento, los habitantes de la Galladera
en un 90, 2% señalan no haber tenido ninguna reacción pues eso es normal.
Por otro lado el 75,3% en Caño Colorado, señala haberse quedado en el sitio
del desastre como reacción, la causa de reacción ante este fenómeno
natural, en la primera comunidad, es debido a la costumbre de vida que
tienen respecto a estos, mientras que en el otro sector se quedaron ya que si
se ausentan corren el riesgo de quedarse sin sus enseres pues los amigos
de lo ajeno los dejan sin nada.
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Cuadro Nº18
Distribución de la frecuencia en la Variable: Conocimiento en su
dimensión: Actitud, para un Indicador. De reacción.
Tierra B. Gallardera.
Tiene experiencia ante la inundación.
Categorías

Frecuencia

Si

Porcentaje

3

1,6

No

178

97,3

Total

181

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011)

Grafico 17. Distribución porcentual de las respuestas Aportadas en la
Variable: Conocimiento en su dimensión: actitud Par un indicador: Formas
de reacción.

Grafico Nº5.Distancia De Su Casa Al Río.

11,3

64,9

23,7

entre 1y 3
metros
entre 4 y 10
metros
a mas de 50
metros
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Análisis: En el cuadro Nº18 grafico 17, el 97,3% al de los habitantes
encuestados refirieron no tener experiencia al momento de la inundación, el
1,6% señala si haber tenido experiencia. Lo dicho por Kant (1724-1804)
definiéndolo como “el resultado, como el producto de la actividad
cognoscitiva, en la que necesariamente interviene como soporte de todo el
conjunto de condiciones interpuestas por la subjetividad humana”. Critica
(2007). Es importante destacar al respecto la experiencia obtenida por las
personas que habitan en el sector y lo expresado por Kant, ya que el
conocer las cualidades del sujeto, su forma de pensar es relativa su forma
de sentir respecto a la actuación.
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Cuadro Nº 40
Distribución de la frecuencia en la Variable: Conocimiento, su
dimensión: Experiencia, Par un indicador: Vivencia en caso de
inundación. Guasimitos, Gallardera.
Tiene experiencia ante la inundación
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

9

9,3

No

88

90,7

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta2011)
Grafico

15.Distribución

porcentual

de

las

respuestas

aportadas en la Variable: Sociales en su dimensión: Social, para
el Indicador: Vivencia en caso de inundación.

Grafico Nº16.Alguna experiencia de la Inundacion.
1
,
7
si
no
Perdido

98,3
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Análisis: En el cuadro Nº40, grafico 15, el 90,7% al encuestar los habitantes
del sector expresan no haber tenido experiencia con relación a las
inundaciones, el 9,3% expresa que si ha tenido experiencias durante el
tiempo vivido en al lugar que ha sido toda una vida, han visto muchas
inundaciones. Según el Diccionario español, define esta como “un hecho o
acontecimiento estando presente durante su desarrollo” (2007, p.123) de
esta manera en relación con lo expuesto por el autor los habitantes del
sector caño colorado en algunas oportunidades han tenido experiencia
respecto a la inundación, en consecuencia estos durante muchos años
vivencialmente han sufrido ante las inundaciones del rio Santo Domingo.

Relacionado a la experiencia respecto con inundaciones, los habitantes en
la Gallardera señalan 97,3% no tener ninguna experiencia y el 90,7% al
encuestarlos de igual manera, no han tenido experiencia. Ambos sectores se
relacionan con un no, representando así, un constante desconocimiento ante
la cultura de riesgo ya que permanecen en su hábitat.

132

Cuadro Nº 19
Distribución de la frecuencia en la

Variable: Estrategia de

Sensibilización, en su dimensión: Acciones comunitarias, para un
Indicador: Tipos de actividades, Tierra B. Gallardera.

El consejo comunal tomo acciones.
Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Si

30

16,4

No

151

82,5

181

100,0

Total

Fuente. Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011)
Grafico 18. Distribución porcentual de las respuestas Aportadas en la
Variable: Estrategias de sensibilización, en su Dimensión: Acciones
comunitarias, para un Indicador: Tipos de actividades.

Grafico Nº18. Tomo Acciones El Consejo Comunal.

si
no
Perdido
16,6

83,4
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Análisis: En el cuadro Nº 19 grafico 18, el 82,5% expresa que el consejo
comunal no tomo ningún tipo de acciones al respecto a este ya que para el
tiempo en que estos sucedían, no contaban con consejos comunales en el
sector, el 16,4% señala si haber tomado acciones. Por otra parte tal como lo
expresa weber (1921) “la acción como una conducta humana en la que el
individuo, o individuos, que la producen, la

establecen con un sentido

personal”. Se trata de priorizar en relación a las acciones y conducta de los
habitantes del sector en el momento de las inundaciones, ya que es un
sentido que caracteriza al individuo.
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Cuadro Nº 42
Distribución

de

la

frecuencia

en

la

Variable:

Estrategia

de

sensibilización, su dimensión: Acciones comunitarias, Para un
indicador:

Tipo de actividades.

Caño colorado.

El consejo comunal tomo acciones.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

5,2

No

92

94,8

97

100,0

Total

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta2011)
Grafico 17.Distribución porcentual de las

respuestas aportadas

en la

Variable: Estrategias de sensibilización, en su dimensión: Acciones
comunitarias para el Indicador: Tipos de actividad.

Grafico Nº 17. Ante El Desbordamiento El Consejo C. Enfrento…

5,2

si
no

94,8
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Análisis: En el cuadro Nº 42, grafico 17, el 94,8% señalo no que el consejo
comunal no enfrento la situación ya que no están establecidos como tal el
5,2% que si lo hizo ayudando personas afectadas debido a la situación. Con
relación a lo expuesto por el Glassner (1992) situación es “ un proceso
colectivo y un punto de partida para la interacción social” proceso por el cual
los habitantes del sector caño colorado, han enfrentado situaciones de riesgo
que han puesto en riesgo sus vidas, aunque en la actualidad los consejos
comunales tiene en sus manos la tarea de prestar la colaboración en casos
de cualquier índole en sus comunidades.

Referido a las acciones tomadas por el consejo comunal ante inundaciones,
el sector Galladera 82,5% señala, este no tomo ninguna ya que no existía
consejo comunal para el momento, en el mismo orden de ideas los
habitantes de Caño colorado, en un 94,8% expresan que el consejo comunal
no tomo ninguna, pues no se establecía como tal. Esta relación señala que a
pesar del poder conferido a los consejos comunales en la actualidad, no
brindan a sus habitantes el verdadero apoyo ante situaciones de riesgo, pues
en esta oportunidad no contaron con consejos comunales en ambos
sectores.
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Cuadro Nº 20
Distribución

de

la

frecuencia

en

la

Variable:

Estrategia

de

Sensibilización, en su dimensión: Acciones comunitarias.
Tierra B. Gallardera.
Instituciones

de

rescate

que

brindad

capacitación

ante

desbordamiento.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Defensa civil

21

11,5

Bomberos

160

87,4

Total

181

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta (2011)
Grafico 19.Distribución porcentual de las respuestas aportadas en
Variable: Estrategias de sensibilización, en su Dimensión: Acciones
comunitarias. Par un indicador: Tipos de actividades

Grafico Nº19. Que Instituciones Ha Brindado Capacitacion.

1
,
1

11,6
defensa civil
bomberos
Perdido

88,4
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Análisis: El cuadro Nº20 grafico 19, el 87,4% de los habitantes del sector al
momento de la encuesta señalan a los Bombero como la institución de
rescate que los visita al momento de las inundaciones, el 11,5% señala a
Defensa civil en segundo lugar. Respecto a estas Wikipedia

(2006) la

señala como que “son un sistema de convenciones sociales duraderas y
organizadas, dirigidas por una estructura reconocible dentro de la sociedad”.
Se trata de dar prioridad al cumplimiento y continuo funcionamiento de las
actividades ejercidas por miembros de estos cuerpos, y de instituciones al
servicio de las comunidades, en cuanto a la capacitación o auxilio de sus
habitantes.
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Cuadro Nº 43
Distribución de la frecuencia en la Variable: Estrategias de
sensibilización, su dimensión: Acciones comunitarias,
indicador: Capacitación.
Instituciones

de

rescate

Par un

Giasimitos, Caño colorado.
que

brindan

capacitación

ante

desbordamiento.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Defensa civil

9

9,3

Bomberos

78

80,4

Señale cual

10

10,3

97

100,0

Total

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta2011)
Grafico 18.Distribución porcentual de las respuestas aportadas en la
Variable, Estrategias de sensibilización, en su dimensión: Acciones
comunitarias, para el Indicador. Capacitación.

Grafico Nº18. Instituciones Que Para El Momento Brindaron
Capacitacion.

9,3

10,3

defensa civil
bomberos
señale cual

80,4
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Análisis: En el cuadro Nº 43, grafico 18, el 80,4% señalo respecto a la
institución de rescate, que capacita en

momento de las inundaciones la

institución que se hace presente es el bombero, el 10,3% señale cual, y el
9,3% expresa que defensa civil. Para el Diccionario Visual “referido a la
persona para hacerla apta o capas para hacer algo” (2000p.214).

De esta forma se aprecia en las dos comunidades con un porcentaje de
87,4%, la Gallardera y otro del, 80,4% Caño colorado que la institución de
rescate que brinda atención es los Bomberos. Se puede apreciar que en
ambos sectores cuenta con instituciones que los capaciten ante la situación
de riesgo ambiental y social como lo son los bomberos.
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Cuadro Nº 44
Distribución de la frecuencia en la Variable: Estrategias de
sensibilización, su dimensión: Acciones comunitarias, Par un
indicador: Tipo de actividades. Guasimitos Caño colorado.
Cree fructífero si el consejo. c. promueva charlas respecto a la
prevención
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

94

96,9

No

3

3,1

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta2011)
Grafico 20.Distribución porcentual de las respuestas aportadas en
la Variable: Estrategias de sensibilización, en su dimensión: Acciones
comunitarias, para el Indicador: Tipo de actividades.

Grafico Nº 20. Cree Fructifero Que El C.C.Prumueva Charlas
Respecto A La Prevencion.
3
,
1

si
no

96,9
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Análisis. En el cuadro Nº 44, y grafico 20, el 96,9% de los encuestados con
relación a la pregunta, si cree fructífero que se dicten charlas respecto a la
prevención en el sector, el 3,15 cree que no pues el consejo comunal no
hace nada. Al impulso en relación a la Aunque para el diccionario Visual
(2000), esta lo refiere como “es el inicio una reacción y a impulsar su
realización”
Es por ello que en la comunidad caño colorado es el momento de dar inicio a
la idea de promover esas charlas.
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Cuadro N º 21
Distribución

de

Sensibilización,

la

frecuencia

en

la

Variable:

Estrategia

de

en su dimensión: Acciones comunitarias. Tierra B,

Galladera.
Cree

fructífero

si

consejo

comunal

promueve

charlas

Sobre

prevención.
Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Si

158

86,3

No

23

12,6

Total

181

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuestas 2011)
Grafico 20. Distribución porcentual de las respuestas aportadas en la
Variable: Estrategias de
comunitarias.

sensibilización, en su Dimensión: Acciones

Par un indicador: Capacitación.

GraficoNº20. LosTalleres de Sensibilizacion Ayudan A Evitar
Riesgos.

10,5

1
,
1

si
no
Perdido

89,5
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Análisis: En el cuadro Nº 21 grafico 20 el 86,3% de los habitantes del sector
señalan que si fuese fructífero la realización charlas en la comunidad, el
12,6% refiere a que ya tratar de sensibilizar no ayudaría. Tal así lo refiere el
diccionario de la web (2009) señalándolo como

“es hacer que una acción

ya iniciada continúe o se desarrolle con más efectividad”. Para ello es
importante que los habitantes en el sector permitan ese tipo de acciones por
parte del c. c, ya que sensibilizar ante una situación de riesgo será fructífero
para todos en la comunidad evitando así una situación de desastre.

En primer lugar en la Gallardera el 96,9% señalan si es fructífero promover
charlas, de igual forma el 86,3% en Caño colorado, señala si, creen
fructífero, ya que en ambos sectores son similares en las respuestas
representando como positiva las charlas para la prevención de riesgo pues
de esta forma se evitarían desastres que pueden traer como consecuencia
pérdidas humanas.
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Cuadro Nº 45
Distribución de la frecuencia en la Variable: Estrategias de
sensibilización, su dimensión: Acciones comunitarias, Par un
indicador: Tipo de actividades.

Guasimitos, Caño colorado.

Cree fructífero si el consejo. c. promueva charlas respecto a
la

prevención.

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

94

96,9

No

3

3,1

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011)
Grafico 20.Distribución porcentual de las respuestas aportadas en la
Variable: Estrategias de sensibilización, en su dimensión: Acciones
Comunitarias, para el Indicador: Tipo de actividades.

Grafico Nº 20. Cree Fructifero Que El C.C.Prumueva Charlas
Respecto A La Prevencion.
3
,
1

si
no

96,9
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Análisis. En el cuadro Nº 45, y grafico 20, el 96,9% de los encuestados
con relación a la pregunta, si cree fructífero que se dicten charlas respecto
a la prevención en el sector, el 3,15 cree que no pues el consejo comunal
no hace nada. Al impulso en relación a la Aunque para el diccionario
Visual

(2000), esta lo refiere como “es el inicio

una reacción y

a

impulsar su realización”
Es por ello que en la comunidad caño colorado, es el momento de dar
inicio a la idea de promover esas charlas que motiven a los lugareños
respecto a la prevención.
Es de gran importancia el resultado obtenido mediante la encuesta donde
el 86,3% de los habitantes en Gallardera, si creen que es fructífero recibir
los talleres en la comunidad, por otro lado el 96,9% de los pobladores en
Caño C, si lo creen fructíferos ya que de esa forma se adquiere
conocimiento en materia de riesgos y desastres y de esa forma
sensibilizar a los habitantes en ambas zonas.
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Cuadro Nº 22
Distribución

de

Sensibilización,

la

frecuencia

en

la

Variable:

Estrategia

de

en su dimensión: Acciones comunitarias para un

indicado: prevención de desastre.

Tierra B. Gallardera.

Acá han hecho simulacro respecto a la prevención de riesgos.
Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

2,7

No

176

96,2

181

98,9

Total

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuestas 2011)
Grafico 21. Distribución porcentual de las respuestas
Aportadas en la Variable: Estrategias de sensibilización, en su Dimensión:
Acciones comunitarias. Par un indicador:
Capacitación.

Grafico Nº21.Han hecho Simulacro Respecto a Prevencion.

5
si
no
Perdido

176
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Análisis: En el cuadro Nº22 grafico 21, el 96,2% de los habitantes del sector
Gallardera expresan que dentro de la misma No se han hecho simulacros
respecto a la prevención, mientras que el 2,7% afirma que si,

se han

realizado estos. De esta manera lo expresa Defensa civil (1998) refiere que
un simulacro de evacuación “es la representación de las acciones
previamente planeadas para enfrentar los efectos de un desastre”. En este
sentido la prioridad en el sector está referida a las acciones previas a tomar
en relación a la prevención de riesgos que pueda padecer o presentarse en
Tierra Blanca.
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Cuadro Nº 46
Distribución

de

sensibilización,

la
su

frecuencia
dimensión:

en

la

Variable:

Acciones

indicador: Simulacros.

Estrategia

comunitaria,

Par

de
un

Guasimitos, Caño colorado.

Acá se han hecho simulacros sobre prevención.

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

si

5

5,2

no

92

94,8

Total

97

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011).
Grafico 21.Distribución porcentual de las

respuestas aportadas

en la

Variable: Estrategias de sensibilización, en su dimensión: Acciones
comunitarias, para el Indicador: Simulacros.

Grafico Nº21.En El Sector Se Han Hecho Simulacros Respecto A
La Prevencion De Riesgo.

5,2
si
no

94,8
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Análisis: En el cuadro Nº 46, grafico 21, el 94,8% respecto a si en el lugar
se han hecho simulacros sobre la prevención refrieron no, el 5,2% expreso
si, los han realizado incluso lo realizaron los bomberos de Barinas. Para el
Diccionario Visual refiriéndolo a “lo que siendo falso se presenta como si fura
verdadero” (2000 p.1117) referido e esta forma los simulacros tienen la
particularidad de realizar un hecho de situación poco probable en probable,
es así que en el sector se requiere de esta capacitación frente a una
probabilidad cada vez más probable.

Relacionado a los simulacros en las comunidades estudiadas, el 96,2% de los
habitantes en la Gallardera señalan que No se han hecho simulacros, en el
mismo orden de ideas y expresados por los pobladores de Caño colorado
94,8% expreso, No se han hecho simulacros. De esa manera se demuestra
en ambos sectores el desconocimiento ante una situación de desastre ya que
no cuentan con concienciación alguna, esto podría acarrear consecuencias
ante la seguridad de los pobladores, presentando

desastres naturales y

pérdidas irreparables.
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Cuadro Nº 23
Distribución de la frecuencia en la Variable: Cultura de prevención,
Cambios sociales, en su dimensión: Cambios sociales, Para el
Indicador: Prevención de desastres.

Tierra B. Galladera.

La principal reducción de riesgos seria Difundir la cultura de
prevención
Categorías

Frecuencia

Porcentaje

178

97,3

No

3

1,6

Total

181

100,0

Si

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuestas 2011)
Grafico 22. Distribución porcentual de las respuestas Aportadas en la
Variable: Cultura de prevención, en su Dimensión: Cambios sociales, Par un
indicador: Prevención de desastres.

Grafico Nº 22. Principal Prevencion De Riesgo Sera Difundir
Cultura De Prevencion.

3
si
no
Perdido

178
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Análisis: En el cuadro Nº 23 grafico 22, el 97,3% de los habitantes señalan
respecto a la difusión como primera medida para reducir riesgos como
positiva, mientras que el 1,6 expresó no, ya la gente no toma conciencia de
esto. En este sentido Diccionario Encarta (2009) refiere que “es propagar o
divulgar conocimientos, noticias, actitudes y costumbres” en este sentido, se
busca la forma de propagar la información en el caso de la prevención de
riesgos ambientales en el sector ya que forma parte importante en las
medidas pertinentes para llevar la sensibilización a los sectores que la
requieran.
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Cuadro Nº 47
Distribución de la frecuencia en la variable: Estrategias de
sensibilización, su dimensión: Cambios sociales, para un indicador:
Charlas.

Guasimitos, Caño colorado.

Piensa que la principal reducción de riesgo es difundir la cultura de
prevención.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

94

96,9

No

2

2,1

Por que

1

1,0

97

100,0

Total

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta2011).
Grafico 22.Distribución porcentual de las
Respuestas aportadas en la Variable: Estrategias de sensibilización, en su
dimensión:, Cambios sociales, para el Indicador: Charlas

Grafico Nº22.La Pirncipal Reduccion De Riesgo Seria Difundir
Cultura De Prevencion.
2
,1
1
si
no
por que

96,9
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Análisis: En el cuadro Nº47, grafico 22 el 96,9% piensa que si, la principal
reducción de riesgos seria difundir la cultura de prevención, el 2,15 señala
que no pues no se lograra nada la gente no aprende, y el 1,0% expreso que
estos debe hacerse, difundir ya que estarían preparados para lo que venga.
Para Encarta (2009) señala a la prevención como “el impedimento u
obstaculización de algo negativo que ha sido previsto con antelación”.

Referente a la reducción de riesgo difundiendo cultura de prevención, en
Tierra B. en un 96,9% señalan sus habitantes si es positiva, en un 86,3%
como positiva señalan en Guasimitos, es notable el señalamiento hecho por
habitantes de ambos sectores respecto a la difusión de la prevención, ya que
esta sería una forma de sensibilizarlos brindando conocimiento y preparación
ante la reducción del riesgo.

154

Cuadro Nº 24
Distribución de la frecuencia en la Variable: Cultura de prevención, en
su dimensión: Cambios sociales, Para el Indicador: Prevención de
desastres. Tierra B. Gallardera.
Para usted una vaguada es:
Categorías.

Frecuencia

Porcentaje

Lluvias torrenciales

21

11,5

Inundaciones

151

82,5

9

4,9

181

100,0

Desbordamientos

de

ríos y quebradas
Total

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuestas 2011)
Grafico 23. Distribución porcentual de las respuestas Aportadas en la
Variable: Cultura de prevención, en su Dimensión: Cambios sociales, Par
un indicador: Prevención de desastres

Grafico Nº 23. Para Usted Una Vaguada Es:

9
21

lluvias
torrenciales
inundaciones
desbordamie
ntos de rios y
quebradas
Perdido
151
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Análisis: En el cuadro Nº 24 grafico 23, el 82,5% de los encuestados en el
sector que estas son inundaciones, el 11,5% expresa son lluvias torrenciales
y el 4,9 que estas deben ser desbordamientos de ríos y quebradas. Según
Joan (2007) refiere que “es la línea que marca la parte más honda del valle,
y el camino por el que discurren las aguas de las corrientes naturales” por
consiguiente y según lo expresado por los habitantes del sector en su mayor
parte, desconocen lo que es una vaguada, y la magnitud del peligro que
seria para ellos al llegar a presentarse en el lugar.
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Cuadro Nº 48
Distribución de la frecuencia en la Variable: Cultura de

prevención,

su dimensión: Cambios sociales, Para un indicador: Prevención de
desastres.

Guasimitos, Caño colorado.
Para usted una vaguada es:

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

lluvias torrenciales

29

29,9

inundaciones

50

51,5

18

18,6

97

100,0

desbordamiento de
ríos y quebradas
Total

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta 2011).
Grafico 23.Distribución porcentual de las respuestas aportadas en la
Variable: Cultura, en su dimensión: Cambios sociales, para

el

Indicador: Prevención de desastres.

GraficoNº23. Para Usted, Una Vaguada Es:
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Análisis: En el cuadro Nº48, grafico 23, el 51,5% de los encuestados en el
sector que para ellos una vaguada es inundaciones, mientras que para el
29,9% son lluvias torrenciales y el 18,6% son desbordamientos de ríos. Como
se describe en el cuadro, en el sector se cuenta con un gran desconocimiento
de lo que es una vaguada y el daño que esta causa en algunos lugares si no
se toman las previsiones del caso. Es por esto que se hace necesaria la
cultura de prevención. Para Ecología. Vaguada es “la parte baja entre montes
donde se reúnen y circulan las aguas de escorrientia sin que necesariamente
existan ríos ni arollos”.
Respecto a las Vaguadas y el conocimiento que tienen los habitantes en
ambos sectores Tierra B, el 82,5% expresaron al preguntar son lluvias
torrenciales, mientras en Guasimitos, el señalamiento hecho es en un 51,5%
son inundaciones.
Es notable la similitud en cuanto a la carencia de conocimiento que tienen
habitantes en ambos sectores en materia de Vaguadas, se aprecia que en
este particular y es de gran importancia la puesta en marcha de charlas para
capacitar, mediante campañas de sensibilización que ponga en alerta a los
habitantes de las comunidades antes mencionadas ya que en el sector
Guasimitos, se encuentran rodeados de el Rio Santo Domingo y el caño
Colorado y en constante amenaza de peligro inminente.
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Cuadro Nº 25
Distribución de la frecuencia en la Variable: Cultura de prevención, en
su dimensión: Cambios sociales, para el Indicador: Prevención de
desastres.

Tierra B. Gallardera.
El sector podría presentar vaguadas

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Si

12

6,6

No

169

92,3

Total

181

100,0

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuestas 2011
Grafico 24. Distribución porcentual de las respuestas Aportadas en la
Variable: Cultura de prevención, en su Dimensión: Cambios sociales, Par un
indicador: Prevención de desastres.

Grafico Nº24. Para Usted Una Vaguada Es:
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Análisis: En el cuadro Nº 25 grafico 24, el 92,3% de los encuestados
manifiesta que no se pueden presentar vaguadas en el sector y el 6,6%
manifiesta que si. Según Márquez (2007).
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Cuadro Nº 49
Distribución de la frecuencia en la Variable: Cultura de prevención, su
dimensión: Cambios sociales, Par indicador: Prevención de desastres.
Guasimitos, Caño colorado.
En el sector se podría presentar una vaguada.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

85

87,6

No

12

12,4

97

100,0

Total

Fuente: Pérez, D. (Aplicación de encuesta2011)
Grafico 24.Distribución porcentual de las

respuestas aportadas

en la

Variable: Cultura, en su dimensión: Cambios sociales, para el Indicador:
Prevención de desastres.

Grafico Nº24. Cree Que En El Sector Se Pueda Presentar Una
Vaguada.

12,4
si
no

87,6
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Análisis: En el cuadro Nº49 y grafico 24, el 87,6% de los habitantes del
sector señalan que si se podría presentar una vaguada en el sector debido a
que están rodeados de un rio y la quebrada” caño colorado”, el 12,45 dice
que allí o se presentara una vaguada. Para el Diccionario Visual (2000) la
misma está definida como “lo que se muestra o pone en presencia de
alguien” (p.324).
En cuanto a sectores estudiados en un 92,3% en la Gallardera señalan que,
allí no se pueden presentar Vaguadas, por otro lado y con el 87,6% de los
encuestados señalaron habitantes de

que Guasimitos que Si, se podría

presentar. En el caso de Caño colorado es importante señalar que, están
rodeados de un Rio y un Caño, causa por la que en el sector puedan
presentar Vaguadas, esta problemática traerá como consecuencia desastre
natural en el sector.
Conclusión respecto al diagnostico realizado en los dos sectores estudiados;
En primer lugar cabe destacar respecto al grado de instrucción de ambas
comunidades, solo lograron realizar estudios en la primaria reflejando así la
poca preparación intelectual y por ende poca cultura en la prevención del
riego. De igual forma, ante el oficio a que se dedican habitantes de ambos
sectores es buena ocasión de señalar, en su mayoría se dedican a las
labores del hogar. Con relación al tipo de suelo de las zonas estudiadas, el
mismo se caracteriza por ser arenoso, típico de las riberas de los Ríos causa
para que en ambos sectores se presenten desbordamientos. En cuanto a la
distancia de su casa al Rio, se puede señalar que en ambos sectores están
ubicados a mas de 50 mts, violando la ley del agua, la cual establece que las
construcciones a ambas márgenes de los Ríos deben estar a mas de 300
metros. Con relación a sus propiedades es bueno destacar que en ambos
sectores han sido construidas por estas personas en superficies incorrectas
trayendo como consecuencia el derrumbe a causa del desbordamiento.
Respecto a la existencia de centro médico en los sectores Tierra Blanca y
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Guasimitos es importante señalar que, no cuentan con alguno siendo este
primordial para la ciudadanía ya que brinda apoyo ante la salud y sus
riesgos. En el mismo orden de ideas y respecto a las enfermedades más
frecuentes dentro de estas comunidades, es importante destacar que se
presentan con más frecuencia las diarreas pudiendo encontrarse en estos
sectores focos contaminantes en las aguas consumidas causando así un
constante riesgo en la salud de estos. En cuanto al conocimiento de riesgo
que tienen los pobladores señalan si tenerlo, aunque se quedaran allí pues
no tienen otro lagar donde vivir. Según sus servicios básicos en Tierra B, solo
cuentan con aguas blancas mientras que en Gusimitos con electricidad, es
importante destacar la importancia que tiene el vital liquido en cualquier
comunidad pues, el no contar con esta podría acarrear situaciones negativas
a la salud de las personas ocasionándoosle incluso la muerte. En otro orden
de ideas

con relación a las aguas servidas es importante señalar que

ambas comunidades No cuentan con estas, entendiéndose que las mismas
van a parar en cualquier lado e incluso al Rio, trayendo como consecuencia
insalubridad, contaminación de sus aguas y por ende un riesgo de contraer
enfermedades de cualquier índole.

Respecto al desbordamiento del Rio,

este se ha desbordado en una oportunidad en ambos sectores, aunque no
están exentos de una repetición de estos representando así un riesgo
inminente para sus pobladores. Con relación a su reacción ante
inundaciones, señalan en los dos sectores que; para nosotros es normal, y
prefieren quedarse en el lugar e desastre pues si se alejan les hurtan sus
enseres. Respecto a las instituciones que brindan capacitación ante
desbordamientos, cuentan con el Bombero, aunque en estos sectores no se
promuevan charlas si lo creen fructífero ya que sería la principal forma de
reducir los riesgos. Por otro lado señalan como positivo difundir cultura de
prevención y por ultimo si creen que en los sectores se puedan presentar
Vaguadas.
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Conclusiones del Diagnóstico.

En cuanto a las conclusiones del diagnóstico los resultados obtenidos
señalan lo siguiente:

Los riesgos ambientales que presentan ambas comunidades
estudiadas están referidos a que se encuentran a una distancia cercana al
rio, violando la ley de agua que establece construir a mas de 300 metros de
sus riveras. Igualmente han presenciado desbordamientos del mismo, y
tienen experiencia de inundaciones.

Los riesgos sociales que presentan ambas comunidades son las
siguientes:
No cuentan con un centro médico en el lugar, las enfermedades más
frecuentes son el dengue, la diarrea, y fiebre de igual manera, no cuentan
con el servicio de aguas servidas. Situación que ocasiona constante riesgo
en la salud de ambos sectores ocasionando graves enfermedades en sus
pobladores.

En cuanto al nivel de conocimiento de los riesgos y su prevención a
nivel comunitario se concluye que:

Si tienen conocimiento del riesgo que corren en el lugar, igualmente
han sido capacitados para enfrentar desbordamientos por instituciones como
el bombero y protección civil, tienen información sobre las vaguadas aunque
todavía no se han realizado simulacros preventivos, de igual manera estos
piensan que recibir talleres evitan los riesgos, creen fructífero que el consejo
comunal promueva charlas preventivas, finalmente si tienen claro que en el
sector se podría presentar vaguada.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez se hayan revisado los resultados obtenidos en el estudio de
investigación, habiendo realizado los análisis respectivos, a continuación se
presentan las conclusiones en función de lo propuesto para la realización de la
investigación.
Conclusiones

En relación a la identificación en los habitantes de los sectores Tierra
Blanca y los Guasimitos se concluyo que:

En primer lugar, en la comunidad de Tierra blanca los habitantes cuentan con
grado de instrucción estudiaron primar, en relación a su ocupación estos
tienen una ocupación de amas de casa, Dentro de esta cuentan con un tipo
de suelo arenoso. Por otra parte señalan que la vegetación predominante en
el lugar, es de tipo arbórea. En relación a la distancia de la casa al rio, estas
se encuentran a poca distancia del mismo en su mayoría, según la obtención
de la casa se consiguió mediante financiamiento. Con relación a la presencia
de centros médicos en el lugar no, cuentan con ninguno. Referido a las
enfermedades en el sector las más comunes la diarreas. Los rasgos
característicos de las viviendas son de bloque. En el mismo orden de ideas y
reflejando el conocimiento que tienen los habitantes respecto al riesgo que
corren en el lugar, estos manifiestan si correr ningún peligro, puesto que el rio
no se va a botar, es importante resaltar las oportunidades de desbordamiento
del rio donde se manifiesta que en una oportunidad este se desbordo, los
habitantes señalan no haber tenido ningún tipo de reacción.

La comunidad

tiene experiencia de inundación,
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Acciones comunitarias tomadas por el consejo comunal, no tomo ninguna
ya que para ese tiempo no contaban con estos en el sector, en cuanto a las
instituciones que brindan capacitación, los bomberos como primera institución
de rescate. En relación a si se cree fructífero que el consejo comunal
promueva charlas sobre prevención, señalan los habitantes que si, fuese
fructífera pues ayudaría. No se han hecho simulacros respecto a la
prevención. Respecto a la difusión de la cultura de prevención la primera
medida para su reducción sería positiva. Según los habitantes del sector una
vaguada, no lo tienen claro.
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RECOMENDACIONES
9 A la colectividad en general, se hace de gran interés para los medios
de comunicación, la difusión de la cultura ambiental, mediante, televisión
o medios impresos que lleguen a todos, sobre todo donde las ondas
hercianas no lleguen y

para que la colectividad está preparada en el

momento de un hecho desfavorable.
9 Instituciones gubernamentales del Estado Barinas, Como lo es la
Alcaldía del Municipio Barinas, para que continúe con la creación de
ordenanzas relacionadas a la educación ambiental, pues es de gran
relevancia la puesta en marcha, y no solamente de crearlas, si no del
cumplimiento de las mismas para de esa forma evitar en el futuro
desastres sin resultados catastróficos dentro del municipio.

9 Se hace necesaria la puesta en marcha de planes por parte de los
habitantes de las comunidades asentadas en las zonas de riesgos, planes
que lleven estrategias de sensibilización y conocimientos respecto a la
educación ambiental donde se involucren a todos los habitantes de los
sectores, Tierra Blanca y Guasimitos del municipio Barinas del Estado
Barinas. A la búsqueda de una cultura de prevención. precisamente es
tiempo de comenzar con los talleres de información y sensibilización en
estas comunidades para evitar una situación de peligro en los sectores
antes mencionados.

9 La puesta en marcha de programas que impulsen la educación
ambiental en las instituciones educativas, al iniciarse desde las primeras
etapas de educación inicial, ya que de allí en adelante se formarían pre
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ventor y vigilante en el cuidado del ambiente. pasando por la educación
básica, y de igual manera la superior ya que se podría incorporen en sus
actividades diarias para un mejor manejo en el ámbito ambiental y social,
incorporando conocimientos que ayuden a la colectividad en general.

9 Cabe destacar el papel que juega el Estado, en la creación y
cumplimiento de leyes que vayan en función de la protección de las
reservas y planificación urbana, y no en detrimento de la mayoría de las
familias asentadas en riberas de los Ríos. evitar las invasiones, y
construcciones en sitios de alto riesgo y en futuro tener un país ordenado
y planificado, donde los servicios básicos lleguen a todos. precisamente
es tiempo de comenzar con estrategias para capacitar a las comunidades
a las márgenes del Rio Santo Domingo en el Estado Barinas, mediante la
elaboración de actividades que logren sensibilizar y concientizar
promoviendo una cultura de prevención ante los riesgos.

9

A nuestra magna casa de estudio, es de gran valor la incorporación

de un nuevo pensum de estudio, donde la preparación de los estudiantes
por parte de profesionales en materia ambiental, no se haga esperar, ya
que el planeta, nuestra nave espacial así lo reclama. sin embargo es
notoria la poca preocupación por parte de sus autoridades ya que a
menudo se ha podido apreciar cómo se queman las áreas en reserva del
único pulmón vegetal de Barinas prenderse en llamas acabando con
todos las especies del sector.
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REFLEXIÓN CORTA

Necesitamos reflexionar drásticamente acerca del impacto que estamos
causando en el medio ambiente. Con el paso del tiempo es más fuerte el
cambio climático y uno de los efectos que produce en el planeta es el
aumento de desastres naturales.
Lluvias torrenciales, o las enormes, terremotos, y otros más, son sólo
una muestra, una reacción de nuestro planeta frente al trato que le estamos
dando.
Tal como vamos, no es difícil imaginarse un futuro en el que el ser
humano carezca completamente de agua (lo que significaría nuestra
extinción) o que la superficie esté tan caliente, ¡que se haga imposible
siquiera respirar!
El ser humano debe estar consciente que La Tierra es su casa, y debe
cuidarla. No sólo para sí mismo, sino que es un compromiso con las futuras
generaciones, el entregarles un lugar sano y habitable.
Si usted espera que alguien más actúe, esté seguro que ese “alguien
más” está esperando lo mismo. Empiece hoy mismo a tomar acción para
ayudar a la naturaleza. Ahorre recursos naturales, no maltrate los árboles,
evite contaminar los ríos y mares; pero por sobretodo, ayude a que los
demás le den la importancia que merece el cuidado del medio ambiente.
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Anexo
“A”
Solicitud para Aplicación de Instrumento.
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Anexo
“B”
Formato de Instrumento
Acta de Validación
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