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RESUMEN

A lo largo de la historia, el Ecuador ha sufrido una serie de movimientos sísmicos que han provocado desastres 
de grandes magnitudes. Estos han llegado a constituirse en aspectos de preocupación para las entidades 
gubernamentales de nuestro país y en sí para el Ejército Ecuatoriano, y como parte de este a la Academia de 
Guerra del Ejército, debido a su intensidad y poder destructivo, causando a su vez catástrofes que producen 
inconvenientes significativos en el ámbito económico, ambiental, social, psicosocial, entre otros. Por lo tanto, 
la presente investigación se desarrolló a través de un enfoque cuantitativo, mediante la realización de encuestas 
tanto al personal administrativo e instructores, como como al personal de oficiales alumnos de la Academia de 
Guerra del Ejército y el emplazamiento de un acelerómetro en las edificaciones para determinar sus condiciones 
vulnerables; cualitativo, mediante la aplicación de una lista de chequeo aplicada a la capacidad de reacción 
de los miembros del Instituto sobre un simulacro de sismo y un formato de evaluación estructural FEMA 154 
(Federal Emergency Management Agency), que permiten identificar y relacionar estos factores con aquellos 
que condicionan el riesgo, que al ser modificados permitan evitar, reducir, mitigar o eliminar el riesgo. Estos  
datos permitieron obtener un diagnóstico sobre los factores de riesgos relacionados a la capacidad de reacción 
ante un evento sísmico en la Academia de Guerra del Ejército, que implica el análisis tanto de amenazas como 
de vulnerabilidades; siendo la amenaza un factor externo representado por un evento sísmico, la vulnerabilidad 
un factor interno representado por varios aspectos, tales como vulnerabilidad organizativa, funcional y la 
vulnerabilidad estructural. 
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ABSTRACT

Throughout history, Ecuador has suffered a series of seismic movements that have caused great magnitude 
disasters. These have come to constitute aspects of concern for the Ecuadorian governmental entities as well as 
for the Ecuadorian Army, and as part of it, the Army War Academy, due to the intensity and destructive power, 
causing at the same time catastrophes that produce significant drawbacks in the economic, environmental, social, 
psychosocial field, among others. Therefore, the present research has been developed through a quantitative 
approach, by conducting surveys to administrative staff and instructors, as well as the Army War Academy 
training officers and the location of an accelerometer in the buildings in order to determine their vulnerable 
conditions. Qualitative, through the application of a checklist to verify the Institute’ members capacity of 
reaction on an earthquake simulation and a structural evaluation format (FEMA 154), which allows identifying 
and relating these factors with those that condition the risk, which, when modified, allow avoiding, reducing, 
mitigating or eliminating risk. These data allowed to obtain a diagnostic about the risk factors related to the 
ability to react to a seismic event in the Army War Academy. It involves the analysis of both hazards and 
vulnerabilities; being the hazard an external factor represented by a seismic event, vulnerability an internal factor 
represented by several aspects, such as organizational, functional vulnerability as well as structural vulnerability.
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INTRODUCCIÓN

El borde occidental de América Central y del Sur es una de las regiones sísmicas de 
mayor actividad, en donde la región Andina es afectada periódicamente por terremotos de gran 
magnitud y aporta aproximadamente con el 15% del total de la energía sísmica distribuida en 
todo el mundo (Espinosa et al., 2018).

Ecuador se encuentra en una zona de subducción entre la placa oceánica de Nazca y las 
placas continentales de Caribe y Sudamérica. Como resultado de este choque, se están generando 
varias fallas geológicas que se encuentran en el borde continental. Este proceso de subducción 
produce sismos con variadas intensidades, liberación de energía acumulada como producto de 
estos movimientos geodinámicos. (Alegría et al., 2016). Esto ha ocasionado grandes pérdidas y 
daños materiales, económicos y humanos  significativos. 

En vista de que la mayoría de los terremotos se presentan por la conjunción de las placas, 
podemos afirmar que la zona ecuatoriana se encuentra inmersa dentro del llamado Cinturón de 
Fuego del Pacífico (Gutierrez, 2016).

El registro histórico de sismos en el país de los últimos siglos nos convierte en un lugar 
vulnerable a este tipo de amenazas de origen natural, las cuales resultan como riesgos para la 
infraestructura, las actividades socio-económicas y las vidas mismas.

Los terremotos más fuertes registrados en la zona ecuatoriana en los últimos cien años 
ocurrieron el 31 de enero de 1906, representando el sexto terremoto más fuerte registrado en la 
historia, con una magnitud de 8.8 grados en la escala de Richter; el de Sangolquí en agosto de 
1938, con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter que se situó específicamente en 
las poblaciones del Tingo y Alangasí (Barona, 2010); el de Ambato – Provincia de Tungurahua, 
ocurrido en agosto de 1949 y el de abril del 2016 que afectó principalmente a las Provincias de 
Manabí y Esmeraldas causando grandes pérdidas materiales y humanas.

El sismo de agosto de 1938 ocurrido en Sangolquí, corrobora a la vulnerabilidad de la 
Academia de Guerra del Ejército a ser afectado por un evento sísmico; además, del tipo de suelo 
en el que se halla asentado Sangolquí, es una ramificación de la falla geológica de Quito, lo que 
hace que esta zona sea vulnerable a ser afectada por sismos. Por otra parte, las instalaciones de 
la Academia de Guerra del Ejército fueron construidas desde su creación hace aproximadamente 
95 años (Presidencia República del Ecuador, 1923), considerando que en aquella época la 
infraestructura no contaba con un diseño sísmico resistente al igual que los materiales  de 
construcción, se constituye también en otro factor de vulnerabilidad ante la ocurrencia de un 
evento sísmico. 

DESARROLLO

Los terremotos son considerados como una de las catástrofes naturales más devastadoras 
y aterradoras que existen, considerando que según manifiesta Acosta (2012) “los sismos son 
perturbaciones súbitas en el interior de la tierra donde ocurre una fractura cuando la energía 
acumulada excede la resistencia de las rocas, la causa principal  de la mayoría de los sismos es la 
ruptura y fractura de éstas en las capas más externas de la corteza terrestre.” 

Al ser el  Ecuador  un país que está ubicado en una zona de alto riesgo sísmico, es 
importante en la Academia de Guerra del Ejército la medición e identificación de los factores 
de riesgo, definidos como las condiciones o características sociales, ambientales y naturales que 
pueden devenir en un desastre. Así mismo podemos resaltar que se consideran factores de riesgo 
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a la amenaza y a la vulnerabilidad, considerando que la interacción de estos dos factores genera 
el riesgo y puede llevar al desastre (Palacios, 2011).

Así de esta manera se define a las amenazas o peligros; como el factor externo del riesgo 
representado por la potencial ocurrencia de un suceso destructor de origen natural, en este caso 
un sismo; y a la Vulnerabilidad como el factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema que 
determina su predisposición de daño frente a una amenaza específica (Palacios, 2011).

La identificación y evaluación de las vulnerabilidades en la Academia de Guerra del 
Ejército es un aspecto importante para la construcción del escenario de riesgo. Considerando 
que  según Palacios (2011) “el escenario de riesgo es la representación de la interacción de los 
diferentes factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en un territorio y en un momento dado”. 
Así mismo indica que “el escenario de riesgo debe representar y permitir identificar el tipo de 
daños y pérdidas que puedan producirse en caso de presentarse un evento peligroso en unas 
condiciones dadas de vulnerabilidad” (p.37), de igual manera “permite identificar y relacionar 
entre sí aquellos factores que condicionan el riesgo y que, al ser reconocidos y modificados, 
permiten evitar, reducir, mitigar o eliminar el riesgo” (p.38). Según PerePérez (2014) “El riesgo 
es función de la peligrosidad, de la vulnerabilidad y de los elementos amenazados, y representa 
los daños a la población, pérdidas materiales y paralización de la actividad económica”.

Identificar y tratar las vulnerabilidades permite en parte reducir el riesgo. Actualmente la 
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos ha emitido normas básicas para la reacción ante un 
evento sísmico, dichas normas son generales y no se aplican en su totalidad debido a que cada 
institución tiene su particularidad en el ámbito de infraestructura, organización y funcionalidad.

Por lo tanto los factores de riesgo ante una amenaza sísmica se ven identificados por la 
vulnerabilidad estructural, vulnerabilidad organizativa y funcional.

La vulnerabilidad estructural es definida por Lanzarote y Cordobés (2015) “Como la 
predisposición intrínseca de una estructura, grupo de estructuras o de una zona urbana completa, 
de sufrir daño ante la ocurrencia de un movimiento sísmico de una severidad determinada” 
(p.104). Es decir, la vulnerabilidad estructural tiene una especial relación con las características 
de diseño de la estructura. Una elevada vulnerabilidad puede ocasionar importantes daños, a 
pesar de producirse en un área con una peligrosidad sísmica moderada. 

La vulnerabilidad estructural, comprende diferentes aspectos como son los bienes muebles 
e inmuebles y áreas en las cuales se emplea toda la comunidad educativa de la Academia de 
Guerra del Ejército para el proceso de enseñanza aprendizaje. Se detalla como el conjunto de 
elementos estructurales y no estructurales de los espacios físicos vulnerables a sufrir un daño 
ante la ocurrencia de un evento sísmico, esta depende de la ubicación de los sectores físicos de su 
entorno y de las características pertinentes de la infraestructura física (Palacios, 2011). 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL
Para el análisis de la vulnerabilidad estructural en la Academia de Guerra del Ejército se 

utilizó un método cualitativo mediante el empleo de los formularios de análisis de vulnerabilidad 
sísmica para edificaciones (FEMA 154), y un método cuantitativo mediante la utilización de un 
instrumento electrónico denominado acelerómetro.

El formulario de análisis de vulnerabilidad estructural sísmica (FEMA 154), utiliza un 
método cualitativo para determinar la necesidad de reforzar o no una edificación mediante un 
índice obtenido, si el resultado de la evaluación es menor o igual que dos (≤2) es imprescindible 
usar un método más detallado que conlleva en primer lugar el análisis lineal (primer orden) 
de la edificación, basándonos en que este análisis no depende de las fisuraciones o el detalle 
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de las secciones de los elementos estructurales ,siendo así un análisis en donde las fuerzas son 
directamente proporcionales a los desplazamientos y tal como su nombre lo indica, existe una 
relación lineal entre estas dos variables dentro del rango elástico o inelástico. La relación de 
equilibrio de la estructura  parte de la geometría no deformada. (Pinzón, 2009).

Si en base al análisis de primer orden, los parámetros se cumplen, no hay que reforzar 
la estructura, caso contrario, amerita un análisis no lineal de la edificación, el mismo que ya 
considera dentro de su estudio, el grado de fisuración, resistencia y comportamiento de los 
materiales, la geometría deformada de la estructura, las fuerzas y desplazamientos, y el detallado 
de las secciones de cada uno de los elementos estructurales, logrando así verificar el verdadero 
desempeño de la estructura ante cualquier tipo de evento, así como la vulnerabilidad sísmica y 
reforzamiento estructural requerido. (Guzman et al., 2002).

Si los parámetros obtenidos dentro del análisis no lineal, cumplen, no es necesario 
considerar un reforzamiento estructural, caso contrario, es imprescindible su reforzamiento. 

El método que maneja este formulario de análisis de la vulnerabilidad estructural sísmica, 
que contempla una descripción de la edificación, incluye: Localización, número de pisos, año de 
construcción, área de construcción, nombre del edificio, uso, foto de la edificación, un espacio 
para esquematizar irregularidades tanto en planta como en elevación. También posee unos 
recuadro donde se señalará el uso, la cantidad de persona que la ocuparán, los tipos de suelo, los 
tipos de elementos no estructurales, 15 estructuraciones a  contemplar, las cuales presentaremos 
con los índices básicos de acuerdo al riesgo sísmico de la localidad, luego presenta un recuadro 
donde están los factores de ajuste del índice básicos por las siguientes características: altura 
media (4 – 7 niveles), gran altura ( ≥ 8 niveles), irregularidades en elevación, irregularidades en 
planta, ajuste por el año de la edificación ante de uso de la primera normativa, ajuste por el año 
de construcción después de la normativa vigente. Luego presenta el cuadro de ajuste por el tipo 
de suelo, y por último se determina el índice final a través de una suma algebraica de los valores 
involucrados. Conocido este índice final se determina si no se necesita reforzar la edificación o si 
hay que utilizar otro método. (Hernández y Lockhart, 2011)
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Figura 1 Formulario suministrado por el FEMA 154 (Hernández y Lockhart, 2011
En este caso se utilizó un dispositivo electrónico que mide el periodo de vibración de una 

estructura llamado acelerómetro que emplea un método (cuantitativo). 

Figura 2 Acelerómetro (Libelium)

Este dispositivo fue emplazado en las partes más altas de las edificaciones siendo así del 
bloque No.1 a una altura de 3.60 m. y del bloque No. 2 a una altura de 6.60 m.

Figura 3 Bloque No.1 de la A.G.E 

Figura 4 Bloque No.2 de la A.G.E



6
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Armijos y Espinosa

Una vez determinado el periodo de vibración de cada bloque estructural  se procedió a 
determinar el índice de vulnerabilidad o de rigidez que viene dado por la relación entre la altura del 
bloque estructural y el periodo de vibración obtenido cuyo resultado se lo ubica dentro un instrumento 
de calificación sísmica en lo que concierne a los indicadores de rigidez el cual señala que en términos 
generales, es posible señalar que valores de H(altura) / T (periodo de vibración)  entre 20 y 40 m/seg 
identifican los edificios flexibles; entre 40 y 70, los de rigidez normal; y sobre 70, hasta un máximo 
de 150, a los rígidos. Valores inferiores a 20 m/seg indican que la estructura es muy flexible y que, 
probablemente, presentará problemas de cumplimiento de las disposiciones de desplazamiento que 
fijan las normas de análisis y diseño sísmico. En el otro extremo, se considera que valores superiores 
a 150 m/seg corresponden a estructuras con excesiva rigidez lateral. (Guendelman, 2010)

Figura 5 Acelerómetro emplazado en el segundo piso del bloque No. 1 de la A.G.E

Figura 6 Acelerómetro emplazado en la terraza del bloque No. 2 de la A.G.E

VULNERABILIDAD ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL
Lo que corresponde a la vulnerabilidad organizativa y funcional, se asocia a la parte 

organizativa con la capacidad de reacción y su manera de brindar atención inmediata y oportuna 
ante una emergencia y sus acciones posteriores de resiliencia del lugar afectado; y a la parte 
funcional como:

La predisposición de la instalación de ver perturbado su funcionamiento como consecuencia 
del incremento de la demanda de sus servicios. Son diversos los factores que pueden contribuir 
a incrementar el nivel de perturbación funcional de las instalaciones, entre los que destacan la 
ausencia de planes de contingencia contra sismos, falta o ausencia de sistemas de alarma, falta 
de capacitación dirigida a gestión de riesgos y la  falta de participación activa en simulación y 
simulacros de sismos” (Palacios, 2011).
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Es así que para analizar estos parámetros que corroboran a determinar la vulnerabilidad 
organizativa y funcional en la Academia de Guerra del Ejército se aplicó una encuesta tanto 
al personal administrativo e instructores, como como al personal de oficiales alumnos de la 
Academia de Guerra del Ejército.

METODOLOGÍA

Esta investigación se realizó en base a un enfoque cuantitativo donde se utilizó el método 
de la encuesta, que mediante la herramienta del cuestionario que fue aplicada tanto al personal 
administrativo e instructores, como al personal de oficiales alumnos de la Academia de Guerra 
del Ejército, permitió determinar la capacidad organizativa y funcional ante un evento sísmico en 
la Academia de Guerra del Ejército, así mismo mediante el emplazamiento de un acelerómetro 
en las edificaciones del Instituto, permitió medir el período de  vibración de las estructuras, 
determinado así el índice de vulnerabilidad mediante una relación entre la altura de la estructura 
(ubicación del dispositivo) y el período de vibración obtenido . 

Mediante el enfoque cualitativo, se utilizará una lista de chequeo la misma que será 
aplicada durante la realización de un simulacro de sismo en el Instituto, permitiendo determinar 
la capacidad de reacción de los miembros del Instituto ante la ocurrencia de un evento sísmico; de 
igual manera se utilizó una herramienta técnica denominada FEMA 154 (Formulario de análisis 
de la vulnerabilidad sísmica de una edificación), misma que permitió determinar  la debilidad 
que presentan las edificaciones de la Academia de Guerra del Ejército frente a un evento que 
representa peligrosidad, el cual al presentarse le generará daños significativos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de la investigación se basan fundamentalmente en determinar 
los factores de riesgos relacionados a la capacidad de reacción ante un sismo en la Academia de 
Guerra del Ejército. Esto comprende el análisis de la vulnerabilidad organizativa, funcional y 
vulnerabilidad estructural del Instituto.

De acuerdo a los últimos acontecimientos sísmicos registrados en el país, es evidente que es 
de gran importancia tener conocimiento sobre una manera adecuada de responder ante un sismo. 
Es así que, es notorio de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, que ha existido interés 
y preocupación por parte de la Academia de Guerra del Ejército en preparar a su personal sobre 
la manera correcta de actuar ante un desastre natural como es el caso de los sismos, fomentando 
a que su vulnerabilidad funcional sea mínima, evidenciándose un porcentaje positivo del 78,2% 
de personas que están capacitadas y podrían contribuir a una respuesta oportuna y eficaz. Así 
mismo al menos el 85,1% del personal conoce las rutas de evacuación, indicando su mayoría con 
un porcentaje del  69,3% que están debidamente señalizadas. Esto coadyuva a que las personas 
se dirijan de forma convincente  hacia las zonas seguras, reflejando que al menos un 81,2%  de 
su personal las conoce.

Lo correspondiente a la vulnerabilidad organizativa, los resultados reflejan que es de 
suma importancia el tener siempre actualizados los planes de contingencia ante sismos, y que 
estos evidencien una organización de reacción por departamentos, para que de esta manera cada 
persona sepa la función que desempeñará ante la ocurrencia de un sismo. Esto no sólo significa 
plasmar  una  planificación  a  través  de  documentos  escritos,  sino  que  además,  esto  conlleva 
al conocimiento y la puesta en práctica de todos los parámetros y actividades que implica un 
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plan de emergencia. Así mismo, es importante recalcar la importancia de realizar simulacros 
periódicos, para que el personal que conforma la Academia de Guerra del Ejército, especialmente 
los alumnos, quienes son los que varían con regular frecuencia, estén al tanto de su función y la 
forma de actuar ante un sismo.

Con respecto a la vulnerabilidad estructural, una vez consolidada la matriz FEMA 154 de 
observación rápida de estructuras siendo este un análisis cualitativo, se determina que el Bloque 
No. 1 de la A.G.E cuenta con 2 pisos sobre el nivel del suelo con una altura de 3.78 metros, 
posee irregularidades verticales moderadas notándose en un balcón con un volado de 3 metros 
apoyado por 2 pilares (Figura No. 7), además posee diferentes ambientes lo cual constituye una 
irregularidad de planta, dentro de los peligros no estructurales se visualiza un candelabro en 
el sector de las escaleras. El tipo de construcción según FEMA se determina que es un URM 
(Edificio de pared de apoyo de mampostería no reforzada) y con las irregularidades vistas se 
determina que la primera planta constituye una vulnerabilidad alta. En la segunda planta existe 
una redundancia vista que el edificio tiene al menos dos divisiones de elementos laterales en cada 
lado y dirección del edificio. Con los datos obtenidos en las 2 plantas, el puntaje alcanzado es 
de 0.5 lo cual se cataloga como una vulnerabilidad alta en toda la edificación, destacando que 
existen leves fisuramientos de la mampostería en escaleras y losas además no se encontraron 
patologías que afecten el rendimiento estructural de la edificación.  

Figura 7 Pilares que sostienen un balcón

Según el análisis visual del Bloque No. 2 de la A.G.E  cuenta con 2 pisos sobre el nivel 
del suelo, posee irregularidades severas debido a su diseño así como irregularidades de planta. El 
tipo de construcción según FEMA se determinó que es C1 (Edificios de estructura de hormigón) 
y con las irregularidades vistas más un coeficiente que se otorga por ser una estructura actual 
se determinó que la primera planta constituye una vulnerabilidad media. En la segunda planta 
se determinó una irregularidad vertical siendo esta la identificación  de columna corta en el 
sector Este y Oeste de la zona de gradas y una redundancia, lo cual hace que el bloque No. 
2 alcance una puntuación de 1.7 constituyendo una vulnerabilidad media, destacando que no 
existen patologías de gravedad, las fisuras encontradas son superficiales a nivel de recubrimiento 
y no tiene afectación estructural.
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Para contrastar los resultados obtenidos de forma cualitativa, se realizó un análisis 
cuantitativo con un acelerómetro para determinar la relación entre la altura y el período de 
vibración; los datos obtenidos indican que, de las aceleraciones registradas correspondientes al 
bloque No.1 (Figura No. 8), perteneciente al espectro Fourier, se denota el pico característico. 
Este indica el período de vibración de la estructura con un valor de 0.19118 seg.

Figura 8 Espectro FFT del Bloque No. 1

Con este período de vibración y la altura total del edificio se procede a determinar la 
vulnerabilidad de la estructura.

Las aceleraciones registradas correspondientes al bloque No. 2 (Figura No. 9), perteneciente 
al espectro de Fourier, se denota el pico característico. Este indica el período de vibración de la 
estructura con un valor de 0.2681 seg.

Figura 9 Espectro FFT del Bloque No.2

Con este período de vibración y la altura total del edificio se procede a determinar la 
vulnerabilidad de la estructura.
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Es así que de acuerdo al análisis de la vulnerabilidad sísmica, se determinó un Índice de 
Vulnerabilidad de 18.8304 (m/seg) para el bloque No. 1, por lo que dentro de la  calificación 
sísmica en lo que corresponde a los indicadores de rigidez, establece que es una edificación muy 
flexible y que probablemente presentará problemas de desplazamiento que fijan las normas de 
análisis y diseño sísmico, constituyéndose así un alto grado de vulnerabilidad, debido a que se 
espera un daño excesivo. Un Índice de Vulnerabilidad de 24.6177 (m/seg) para el bloque No. 2, 
por lo que dentro de la  calificación sísmica en lo que corresponde a los indicadores de rigidez, 
establece que es una edificación flexible, por lo tanto revela que se espera un daño considerable 
frente a un evento sísmico.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de esta investigación evidencian que es de suma importancia 
reducir al máximo los índices de vulnerabilidad de los factores de riesgos relacionados a la 
capacidad de reacción ante un evento sísmico en la Academia de Guerra del Ejército. 

El tener actualizados los planes de contingencia, y estos a su vez estén debidamente 
organizados por brigadas de emergencia, coadyuvan a estar siempre preparados para enfrentar 
un desastre natural como son los sismos. Así mismo, es importante considerar impartir y exponer 
mínimo cada tres meses estos planes, para que todos los miembros que llegan al Instituto tengan 
conocimiento de los diferentes procedimientos a cumplir para enfrentar un evento catastrófico 
ocasionado por un sismo, esto acompañado de la ejecución de simulacros que permitan ambientar 
a los miembros del Instituto a responder de manera eficaz y eficiente.

Es importante también recalcar que las Instalaciones de la Academia de Guerra del Ejército, 
al tener un significativo tiempo de años de construcción en el bloque No. 1, es necesario considerar 
realizar reforzamientos en su infraestructura así como el bloque No. 2 que a pesar de tener una 
vulnerabilidad media se recomienda un análisis para considerar un posible reforzamiento que 
permita reducir este tipo de vulnerabilidad, y de esta manera prevenir accidentes ante la posible 
amenaza de un movimiento telúrico.

Los resultados de esta investigación direccionan a la importancia de manejar la gestión 
de riesgos en la Academia de Guerra del Ejército, tomando con seriedad y responsabilidad los 
diferentes factores que puedan afectar de manera negativa la capacidad de resiliencia del Instituto 
para enfrentar un evento sísmico, de esta manera cuidar y preservar la seguridad del personal 
militar quienes forman parte de este glorioso Instituto de perfeccionamiento militar.

La Academia de Guerra del Ejército, ha considerado la importancia de mantener a su 
personal capacitado y entrenado psicológica, física e intelectualmente, con el firme ideal de 
prevenir al máximo accidentes que puedan ocasionar la ocurrencia de desastres naturales de este 
tipo, y de esta manera mantener el cuidado de su comunidad educativa en forma integral.
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