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1. Objetivo general…
Analizar el conocimiento, opiniones y creencias  

que tienen los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias (UCV) respecto a las catástrofes 

naturales, sus causas, consecuencias y las acciones 

que desarrollarían frente a ellas para diseñar una 

propuesta que reduzca su vulnerabilidad a las 

mismas

2. Justificación…

Dado que hoy en día la comunidad venezolana, en 

su mayoría, no posee conocimientos sobre las 

medidas que hay que tomar para estar mejor 

preparados ante las catástrofes naturales, 

pretendimos realizar una acción socio-moral para 

lograr un bien común. 

Cual es ese bien común?

Estar informados y educados sobre como actuar 

para disminuir los riesgos en las catástrofes 

naturales.

3. Actividades desarrolladas…

Diseño de una encuesta 

de conocimientos, 

opiniones y creencias 

sobre catástrofes 

naturales 

Recolección de 

información mediante la 

encuesta en una muestra 

de estudiantes de las 

distintas escuelas de la 

Facultad de Ciencias 

(UCV) (n=174)

Análisis de la información 

recolectada

Diseño de una propuesta 

de intervención para 

mejorar  las acciones que 

desarrollarían los 

estudiantes de la Facultad 

de Ciencias (UCV) frente 

a la catástrofe que 

consideren más 

importante

4. Resultados…

Más del 90% de los encuestados 

no ha tenido vivencias personales 

de catástrofes naturales ni ha 

perdido seres queridos en ellas

Inundaciones y terremotos son las 

catástrofes naturales que los encuestados 

consideran más graves por la pérdida de 

vidas humanas, económicas y daños 

ecológicos o ambientales

El 75% de los encuestados considera que se debe 

prestar atención al daño ambiental causado por 

catástrofes naturales, para prevenir riesgos 

posteriores y restaurar los daños causados. 

Más del 60% considera que se deben esclarecer las 

responsabilidades humanas en las catástrofes para 

educar a la población, mejorar a futuro y reducir 

pérdidas. Casi un 40% considera que no es necesario 

porque las catástrofes naturales sólo se deben a la 

Naturaleza

Los principales 

problemas de salud 

pública en catástrofes 

naturales según los 

encuestados son las 

enfermedades, la 

insalubridad, las 

hambrunas y la falta de 

atención médica 

adecuada.

El 56% de los 

encuestados considera 

que las catástrofes 

naturales afectan la 

dignidad de la persona 

porque generan miedo 

y depresión por luto, 

pérdida de bienes y de 

la privacidad. 

El 57% considera que NO se debe 

atender a los moribundos porque debe 

darse prioridad a los que pueden 

salvarse. Quienes consideran que se les 

debe atender (43%) lo justifican 

señalando que sería una crueldad no 

hacerlo porque siempre hay esperanza o 

porque son sujetos de DDHH aunque 

vayan a morir 

Para los encuestados, la prioridad de atención por parte 

de los rescatistas y socorristas la tienen los niñ@s

seguidos por ancian@s, mujeres, estudiantes, 

discapacitad@s y hombres. 

La menor prioridad la tienen el personal militar y las 

autoridades...

Las personas que deben colaborar con el 
rescate y asistencia a los heridos durante una 
catástrofe son el personal de defensa civil, las 

FFAA y todo quien esté capacitado 
técnicamente, seguidos por la policía y 

voluntarios en general.
Los encuestados consideraron que ni los 

afectados y sus familiares ni las autoridades 
religiosas tienen que ayudar en las catástrofes.

Más del 75% de los encuestados 

nunca ha tenido experiencia 

como voluntario en catástrofes 

naturales, la mayoría no sabe 

como proceder ante una 

situación así.

Sin embargo, más del 60% 

desearía educarse como 

rescatista porque considera que 

ayudar es bueno e importante. El 

40% que no desea recibir 

capacitación señaló que no 

quiere hacerlo o no tiene 

tiempo.

Conclusiones y 

Recomendaciones…

 Promover la reflexión en los 

estudiantes, mediante conferencias y 

otras estrategias de comunicación, 

sobre la prevención y disminución de 

la vulnerabilidad en desastres 

naturales…

 Realizar cursos de capacitación como 

socorristas y voluntarios organizados 

para colaborar en las actividades de 

prevención y rescate…

 Realizar actividades 

sociocomunitarias, dentro y fuera de 

la UCV, para educar a la población 

sobre como disminuir la 

vulnerabilidad y mitigar los efectos 

destructivos de las catástrofes 

naturales…


