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MARCO JURÍDICOPROBLEMA

Conciencia 

marítima, intereses 

marítimos, 

seguridad en el 

mar.
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Estudiantes de las 

Unidades Educativas 

urbano Marginales
Cantones La 

Libertad y Salinas

¿Cuál es el impacto 
generado en los 

estudiantes por estos 
proyectos? 

¿Han generado algún 
cambio en la conciencia 

marítima de los 
estudiantes? 

¿Los proyectos han sido 
positivos o no ha cambiado 
en nada en los estudiantes 

que han participado?



¿Por qué se realizan los proyectos
de vinculación con la colectividad?
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JUSTIFICACIÓN

Requisito previo a la 
obtención del título 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD EN LA ESCUELA SUPERIOR 

NAVAL

2 AÑOS DESDE 
SU INICIO

ESTUDIO DEL 
IMPACTO GENERADO

CONTINUIDAD DEL 
PROYECTO

Es de 
importancia

1000 ESTUDIANTES 
CAPACITADOS



Realizar un estudio del impacto en el desarrollo de la
conciencia marítima generado en los estudiantes de las
unidades educativas urbano marginales participantes de
los proyectos de vinculación con la colectividad
ejecutados en la Escuela Superior Naval en años
anteriores.

OBJETIVOS

Evaluar los resultados
de las encuestas y
entrevistas elaboradas
a los estudiantes
partícipes de los
proyectos de
vinculación con la
colectividad en los
años 2015 y 2016.

Elaborar un análisis del
nivel de conocimientos
con el cual contaban los
estudiantes al iniciar y al
finalizar los proyectos, y
en el año actual, que
demuestre
estadísticamente si el
impacto generado por
los proyectos ha sido
positivo o negativo.

Generar
recomendaciones al
actual proyecto de
vinculación con la
colectividad, que
fortalezcan el
aprendizaje recibido
por los estudiantes
participantes en el
proyecto.

General
Específicos
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Constitución 
Ecuatoriana

Ley Orgánica de 
Educación Superior 

(LOES)

Reglamento 
Interno del 

Régimen 
Académico y 
Estudiantes 

(RIRAE) de la UFA 
– ESPE

BASE LEGAL:

ANTECEDENTES

ART. 350 ART. 351

Art. 87. Requisitos 
previos a la 

obtención de 
título.

Art. 88. Servicios a 
la comunidad.

Artículo 89.-
Prácticas pre 

profesionales.

Art.93.- Realización 
de las prácticas pre 

profesionales.
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Proyecto de 
vinculación

• Impacto en 
conciencia 
marítima

Población 
objetivo

• Efecto 
multiplicador

Estudiantes 
de las UE

ANTECEDENTES
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PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD EN LA ESCUELA NAVAL

Unidad Educativa “Muey”

Unidad Educativa “Pedro Franco Dávila”

Unidad Educativa “Dr. Luis Celleri Avilés”

Unidad Educativa “La Libertad”

Unidad Educativa “Antonio García Cando”

Unidad Educativa “Dr. Luis Celleri Avilés”

Unidad Educativa “Península de Santa Elena”



Enfoque de Investigación

• Enfoque cuantitativo

Alcance de Investigación

• Alcance descriptivo

Diseño de la Investigación

• Experimental

Población y Muestra

• 88 estudiantes (2015 y 2016)
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METODOLOGÍA
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DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN

En cuanto a seguridad 
en el mar

En cuanto a conciencia 
marítima

Tema o aspecto sobre seguridad en el mar

Tiene conocimiento como actuar en caso de caer de una 

embarcación al mar

Sabe nadar

Lo que aprendido en el proyecto de vinculación lo 

compartió con su familia y amigos (al menos 3 personas)

Sabe cómo auxiliar a una persona que se está ahogando y 

aplicar primeras auxilios en caso de ahogamiento

Se siente seguro en aplicar primeros auxilios o salvar a 

una persona que se está ahogando en el mar

Tema o aspecto sobre  conciencia marítima

Sabe que es conciencia marítima o identificación 

marítima e intereses marítimos

Sabe que es la CONVEMAR y que es la Zona 

Económica Exclusiva

Sabe porque el mar es importante para el país

Conoce sobre el cuidado del ecosistema marino –

costero

Sabe cuál es el rol o para qué sirve la Armada del 

Ecuador



Tema o aspecto sobre seguridad en el mar
Resultado

proyecto

Análisis 

actual

Tiene conocimiento como actuar en caso de caer de una 

embarcación al mar
82,98% 76,32%

Sabe nadar 93,62% 93,84%

Lo que aprendido en el proyecto de vinculación lo 

compartió con su familia y amigos (al menos 3 personas)
89,36% 92,56%

Sabe cómo auxiliar a una persona que se está ahogando y 

aplicar primeras auxilios en caso de ahogamiento
87,50% 79,14%

Se siente seguro en aplicar primeros auxilios o salvar a una 

persona que se está ahogando en el mar
89,36% 80,29%
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RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

Tema o aspecto sobre  conciencia marítima
Resultado 

proyecto

Análisis 

actual

Sabe que es conciencia marítima o identificación 

marítima e intereses marítimos
93,62% 85,43%

Sabe que es la CONVEMAR y que es la Zona 

Económica Exclusiva
97,87% 80,28%

Sabe porque el mar es importante para el país 100% 93,84%

Conoce sobre el cuidado del ecosistema marino –

costero
97,87% 92,74%

Sabe cuál es el rol o para qué sirve la Armada del 

Ecuador
100% 95,61%

Tema o aspecto sobre seguridad en el mar Línea base
Resultado 

proyecto

Tiene conocimiento como actuar en caso de caer de una 

embarcación al mar
6,86% 82,98%

Sabe nadar 22,30% 93,62%

Lo que aprendido en el proyecto de vinculación lo 

compartió con su familia y amigos (al menos 3 personas)
N/A 89,36%

Sabe cómo auxiliar a una persona que se está ahogando y 

aplicar primeras auxilios en caso de ahogamiento
12% 87,50%

Se siente seguro en aplicar primeros auxilios o salvar a 

una persona que se está ahogando en el mar
2% 89,36%

Tema o aspecto sobre  conciencia marítima
Línea

base

Resultado 

proyecto

Sabe que es conciencia marítima o identificación 

marítima e intereses marítimos
5% 93,62%

Sabe que es la CONVEMAR y que es la Zona 

Económica Exclusiva
2% 97,87%

Sabe porque el mar es importante para el país 15% 100%

Conoce sobre el cuidado del ecosistema marino –

costero
45% 97,87%

Sabe cuál es el rol o para qué sirve la Armada del 

Ecuador
45% 100%



PREGUNTA
RESPUESTA

%SI %NO
SI NO

¿Ha mejorado la playa de Santa Rosa en 

cuanto a su limpieza desde Agosto 2015 hasta 

la presente fecha?

299 23 92.86 7.14

¿Ha cambiado positivamente el 

comportamiento de los habitantes de Santa 

Rosa respecto al cuidado de la playa?

285 37 88.51 11.49
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EVIDENCIAS DEL PROYECTO

Encuesta realizada a los habitantes de Santa Rosa en 
relación a la limpieza de la playa del sector:
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Las entrevistas y encuestas realizadas a los
participantes de los proyectos de
vinculación con la colectividad en los años
2015 y 2016, junto al detalle de las
actividades cumplidas, permitieron
evidenciar los resultados obtenidos de los
proyectos en cuanto al desarrollo de la
conciencia marítima en los estudiantes de
las unidades educativas urbano
marginales.

El nivel de conocimiento demostrado por
los estudiantes de las unidades educativas
urbano marginales, al finalizar los
proyectos de vinculación con la
colectividad, refleja la existencia de un
impacto positivo en el desarrollo en
conciencia marítima generado por los
proyectos en los estudiantes.

Los conocimientos adquiridos por los
estudiantes, en cuanto a conciencia
marítima y seguridad en el mar,
promueven el mejoramiento de su
relación con el entorno que los rodea,
incrementando el interés de estos a
optar por carreras y trabajos
relacionados con el mar.

CONCLUSIONES
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Con base a los resultados obtenidos de
los proyectos de vinculación con la
colectividad ejecutados en la Escuela
Naval, identificar los puntos débiles con
respecto a los conocimientos
adquiridos por los estudiantes, para
fortalecer estos conocimientos en los
nuevos estudiantes de los proyectos de
vinculación.

Realizar charlas y conferencias sobre temas
de carreras y trabajos relacionados con el
mar, durante las actividades que se
desarrollan dentro de los proyectos de
vinculación con la colectividad.

Continuar con el actual proyecto de
vinculación con la colectividad que se
desarrolla en la Escuela Superior Naval
ya que este genera un impacto positivo
en el desarrollo de la conciencia
marítima en los estudiantes de las
unidades educativas urbano
marginales.

RECOMENDACIONES
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!GRACIAS POR SU ATENCIÓN¡
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