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RESUMEN 

 

En esta investigación se visiona a la Institución Educativa 42003 “Gregorio 

Albarracín” como un escenario en el que se hace necesaria una educación en 

Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

OBJETIVO: Mejorar el desempeño de los docentes brigadistas de gestión del 

riesgo, para fortalecer la capacidad de respuesta ante una emergencia, de la 

Institución Educativa “Gregorio Albarracín”, en el año 2017.  

 

MÉTODO: Es una investigación cualitativa ejecutada como una Investigación de 

acción participativa. Se implementó un plan de acción de mejora con el propósito 

de fortalecer las actitudes y conocimientos de los de los docentes brigadistas en 

relación al desarrollo de la componente de gestión del riesgo en la I.E. “Coronel 

Gregorio Albarracín”. Al iniciar y finalizar el plan de acción de mejora se aplicaron 

test de actitudes y de conocimientos sobre gestión del riesgo de desastres 

naturales. 

 

RESULTADOS: Al iniciar el plan de acción de mejora se encuentra que un 65% 

de los docentes brigadistas tiene actitudes positivas frente a la ocurrencia de 

desastres naturales y el 90% tiene un nivel insuficiente de conocimientos sobre 

gestión del riesgo. Al culminar los talleres, el 80% de docentes brigadistas tiene 

actitudes positivas frente al riesgo de desastres naturales, 75% está en el nivel de 

logrado y un 15% en el nivel de logro destacado en conocimientos de gestión del 

riesgo. Asimismo, se logró la elaboración participativa del PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES (PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES - PGRD.) y el PLAN DE CONTINGENCIA EN CASOS DE 

EMERGENCIA de la institución educativa. 

 

CONCLUSIÓN: La implementación del plan de acción en gestión del riesgo de 

desastres, permite mejorar los sus conocimientos y actitudes para el desarrollo de 

la gestión del riesgo y el manejo de los materiales educativos del PREVAED, con 

lo que logran participar activamente en la elaboración y aplicación del Plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres y el respectivo Plan de Contingencia de la 

Institución Educativa “Gregorio Albarracín”. 
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ABSTRACT 

 

In this research, Educational Institution 42003 "Gregorio Albarracín" is seen as a 

scenario in which an education in Disaster Risk Management is necessary. 

 

OBJECTIVE: To improve the performance of the risk management brigade 

teachers in order to strengthen the emergency response capacity of the "Gregorio 

Albarracín" Educational Institution in the year 2017. 

 

METHOD: It is a qualitative research executed as a participatory action research. 

An improvement action plan was implemented with the purpose of strengthening 

the attitudes and knowledge of the brigade teachers in relation to the development 

of the risk management component in the I.E. "Gregorio Albarracín". Attitude and 

knowledge tests on natural disaster risk management were applied at the 

beginning and end of the improvement action plan. 

 

RESULTS: At the beginning of the improvement action plan, 65% of the brigade 

teachers had positive attitudes towards the occurrence of natural disasters and 

90% had an insufficient level of knowledge about risk management. At the end of 

the workshops, 80% of brigade teachers have positive attitudes towards the risk of 

natural disasters, 75% is at the level of achieved and 15% at the level of 

achievement highlighted in knowledge of risk management. Likewise, the 

participative elaboration of the PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES (PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - 

PGRD.) and the CONTINGENCY PLAN IN CASES OF EMERGENCY of the 

educational institution was achieved. 

 

CONCLUSION: The implementation of the action plan in disaster risk management 

allows us to improve our teachers’ knowledge and attitudes for the development of 

risk management and the administration of educational materials provided by 

PREVAED, with which they are able to participate actively in the grounding and 

application of the Disaster Risk Management Plan and the respective Contingency 

Plan of the Educational Institution "Gregorio Albarracín". 
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INTRODUCCIÓN 
 

SR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

El Perú es un país con muchos riesgos ambientales. Uno de estos riesgos 

son los sismos. La ocurrencia de desastres como los terremotos, entre otros afecta 

la calidad de vida de la población y el consiguiente desarrollo del país. En este 

sentido se hace necesario poner en práctica acciones que permitan reducir el 

riesgo de desastres desde las instituciones educativas, para garantizar el ejercicio 

de los derechos ambientales de los peruanos.  

 

Las instituciones educativas son espacios importantes para la formación de 

la ciudadanía ambiental, que implica que cada poblador debe ser consciente de 

los riesgos a los que está expuesta su comunidad y de la obligación que tiene de 

prepararse para la reducción de riesgos en la misma. Esto en el   Marco de  

Acciónde Hyogo 2005– 2015, que plantea como uno de sus objetivos estratégicos 

la integración más efectiva de la consideración de los riesgos de desastre en las 

políticas, los planes y los programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con 

acento especial en la prevención y mitigación de los desastres, la preparación para 

casos de desastre y la reducción de la vulnerabilidad. Asimismo, considera como 

una de las Actividades esenciales, promover la implementación de programas y 

actividades en las escuelas para enseñar la manera de reducir al mínimo los 

efectos de las amenazas. Lo anterior compromete a las instituciones educativas a 

realizar actividades concretas en las aulas para hacer más seguras las 

instituciones educativas y por ello, es necesario trabajar el enfoque de gestión del 

riesgo de forma transversal, a través de todos los procesos de gestión escolar, 

desde la gestión institucional hasta la gestión del aprendizaje. La meta es la 

formación de una cultura de seguridad ambiental en los integrantes de la 

comunidad educativa para que estos sean promotores de un estilo de vida 

sostenible. 

 

Pero ¿qué se entiende por gestión del riesgo de desastre? La respuesta es que la 

gestión del riesgo de desastres es un proceso social cuyo fin último es la 

prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de 
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desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante 

situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales, con especial 

énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, 

defensa nacional y territorial de manera sostenible. La gestión del riesgo de 

desastre está basada en la investigación científica y de registro de informaciones, 

y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de 

la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de 

las personas y del Estado. La gestión del riesgo de desastre es un eje transversal 

y requisito indispensable para todas las actividades del desarrollo sostenible 

(Ulloa, 2011).  

 

En el Perú se creado el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD), como un sistema funcional, ha sido, mediante la Ley Nº 

29664, como un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal 

y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a 

peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, 

y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento 

de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de 

la Gestión del Riesgo de Desastres. En dicho documento se define la política 

nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como el conjunto de orientaciones 

dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de 

nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y 

reconstrucción, ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos 

adversos sobre la población, la economía y el ambiente. 

 

El presente informe de investigación se encuentra organizado en 5 capítulos, 

los cuales se describen a continuación: 

 

En el capítulo 1, titulado Problema de investigación, se presenta el problema 

de investigación planteado con el enfoque territorial. Se trata de dar atención al 

desarrollo del componente gestión del riesgo en la institución educativa, partiendo 

de la idea de que los/as docentes brigadistas de gestión del riesgo deben 

involucrarse más en el funcionamiento de la Comisión de Gestión del Riesgo de 

Desastres ya que nuestra ciudad está ubicada en zona sísmica y que es necesario 

estar preparados y dispuestos para actuar en casos de emergencia. 
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En el capítulo 2 se presenta una revisión bibliográfica de las categorías y 

subcategorías planteadas en el mapa de deconstrucción sobre los que se 

fundamenta la problemática que aborda. Se explican las categorías, 

conocimientos y actitudes en relación a la gestión de desastres y participación en 

la construcción del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. Se incluye el marco 

legal competente dado en los últimos años en el país. 

 

En el capítulo 3, denominado METODOLOGÍA, se hace una descripción del 

método y diseño de investigación utilizado en este estudio. Se explica la 

metodología de investigación-acción desarrollado para efectivizar el plan de 

acción de mejora. 

 

En el capítulo 4, titulado PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA, se presenta el plan de acción que tiene por 

objetivo fortalecer las actitudes y conocimientos de los docentes brigadistas en 

relación al desarrollo del componente de gestión del riesgo en la I.E. “Gregorio 

Albarracín”. 

 

En el capítulo 5 se detallan los resultados obtenidos con los instrumentos 

aplicados, así como la forma en la que se ejecutaron las actividades consideradas 

en el plan de acción de mejora.  

 

Para finalizar se presentan las conclusiones de la tesis, la bibliografía y 

anexos. 

 

 

 

 

La autora 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

 

La Institución Educativa N° 42003 "Gregorio Albarracín" fue creada por 

Resolución Suprema Nº 1767 del 20 de julio de 1929, inició su vida 

institucional como la escuela 995 y empezó a funcionar el 16 setiembre del 

mismo año con 141 alumnos. En 1979 se crea el Nivel secundaria. Su 

funcionamiento inicial fue en lo que hoy es la Plaza Zela; posteriormente se 

trasladó a la calle Blondell junto a la línea del ferrocarril, popularizándose 

como Escuela de la Línea, y en 1969 se inauguró la infraestructura actual.  

En la actualidad, la institución funciona en su local cito en la Avenida Cuzco 

444, en el Distrito Tacna. Vale señalar que la zona en la que se encuentra 

la ciudad es de alto tránsito y zona de movimiento comercial debido a la 

presencia del Supermercado Plaza Vea.  

 

Pero también esta ubicación es estratégica porque se encuentra a 

pocos metros del paseo cívico de la ciudad y de instituciones educativas y 

otras estatales como el Ministerio de la Producción, Ministerio de Trabajo, 
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Ministerio de Salud, entre otros. Asimismo, están muy cerca del local escolar 

el Hospital Regional Hipólito Unanue de Tacna y el Centro de Salud 

Metropolitano del MINSA. 

 

En esta institución educativa estudian niños y adolescentes 

provenientes en su gran mayoría de zonas urbano marginales de la ciudad, y 

que deben desplazarse a la institución en un lapso aproximado de 20 a 30 

minutos. Los padres de familia mayoritariamente pertenecen al segmento C y 

D de la ciudad. La mayoría dedicado al comercio menor o al área de servicios 

de forma independiente. En el aspecto de sus relaciones familiares, en las 

entrevistas con tutores se ha observado que muchos estudiantes que tienen 

bajo rendimiento tienen familias disfuncionales. 

 

Básicamente, la institución educativa 42003 “Gregorio Albarracín” 

presenta dos problemas importantes que le impiden brindar a la población 

estudiantil que recibe el servicio educativo con los estándares de calidad 

establecidos por el Ministerio de Educación. El primer problema es la calidad 

de la infraestructura que es de material noble, con cuatro pabellones de dos 

pisos y uno de tres, pero que por su antigüedad que es superior a 46 años en 

el caso de algunos pabellones, y por las ampliaciones hechas para ampliar la 

cobertura presenta serias deficiencias y ha sido evaluada por el Sistema de 

Defensa Civil como en ALTO RIESGO en su Acta de Visita del 11 de mayo 

del 2015 y la alta densidad de estudiantes en las aulas, de acuerdo con el 

aforo de aulas calculado por la Subgerencia de Gestión del Riesgo de 

Desastres de la Municipalidad Provincial de Tacna. Y dado que vivimos en 

una zona alto riesgo sísmico, estos problemas ponen en riesgo la vida de 

nuestros estudiantes y trabajadores.  

 

Por lo anterior se requiere del mejoramiento de la infraestructura, por un 

lado, y por otro de una constante educación en gestión de riesgos y desastres 

para el alumnado y todo el personal que labora en esta institución. En cuanto 

al primer punto la Dirección en la actualidad ha realizado las gestiones 

necesarias ante el Gobierno Regional para que tan anhelado proyecto tenga 

viabilidad y sea ejecutado sin embargo han transcurrido más de dos años 

desde que se hizo el pedido y el avance del proyecto es mínimo. En cuanto a 
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la educación en gestión de riesgo de desastres esta se viene realizando desde 

las aulas, pero con algunas debilidades que deben superarse porque al 

momento de la ocurrencia de un sismo de gran magnitud podrían estar en 

peligro la vida de los estudiantes y el personal. Por ello es relevante el 

desempeño de los integrantes de la Comisión de Gestión del Riesgo de la 

institución educativa, y fundamental el papel de los docentes brigadistas, que 

en su mayoría no han recibido capacitación sobre las funciones que deben 

desempeñar, funciones que implican que deben tener conocimientos 

suficientes y actitudes favorables del enfoque de gestión del riesgo de 

desastres.  

 

De este modo, en la I.E. “Gregorio Albarracín” se observa la necesidad 

de mejorar el adecuado nivel de conocimientos y actitudes sobre gestión del 

riesgo de desastres que tienen los docentes brigadistas de la Comisión de 

Gestión del Riesgo de Desastres, para que los mismos se conviertan en 

actores principales de la gestión del riesgo en la institución. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN.  

 

El día 28 de junio del 2016 ocurrió un desastre natural en Tacna, que 

puso en evidencia las deficiencias del Plan de Gestión del Riesgo de la 

institución educativa, así como del Plan de Contingencia. Un ventarrón de 

más de 30 kilómetros azotó la ciudad mientras se desarrollaban las clases 

escolares en el turno de la tarde. Este evento climático adverso causó 

destrozos en viviendas, centros comerciales y parques, y se produjo el corte 

del fluído de energía eléctrica en el 70% de viviendas de la ciudad. 

 

El fenómeno natural sucedió pasadas las 17:00 horas, acompañado 

de una fuerte ola de calor. En las avenidas más transitadas de la ciudad se 

produjeron la caída de árboles y volaron objetos de los techos de las casas 

que pusieron en riesgo la integridad física y psicológica de las personas. En 

la institución Gregorio Albarracín nos encontrábamos en jornada de clases, 

docentes, estudiantes, directivos, y personal administrativo, cuando inició el 

evento, entre ellos los docentes brigadistas de Gestión del Riesgo ni 

http://larepublica.pe/sociedad/780928-moquegua-fuertes-vientos-desprenden-arboles-y-causan-danos-en-el-puerto-de-ilo
http://larepublica.pe/sociedad/780928-moquegua-fuertes-vientos-desprenden-arboles-y-causan-danos-en-el-puerto-de-ilo
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coordinadores actuaron de la forma más adecuada porque no existía un 

protocolo de actuación frente a un ventarrón huracanado como fue el caso, 

ni el PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD. ni 

en el Plan de Contingencia. La respuesta frente al hecho no fue la más 

adecuada para poner a salvo y garantizar la vida de los estudiantes, pero 

afortunadamente no se presentaron daños mayores. Sin embargo, la 

Dirección sectorial de Educación Tacna suspendió las clases escolares por 

no haber condiciones para el reinicio de labores académicas, había que 

hacer la evaluación de la situación de la infraestructura y la limpieza 

correspondiente, ya que el patio y demás ambientes quedaron totalmente 

empolvados, fueron muchos kilogramos de tierra los que se retiraron de 

patios y otros ambientes. Los directivos organizaron la limpieza del colegio 

con apoyo de la Asociación de Padres de Familia.  

 

En el caso de este desastre natural como lo es el ventarrón del 28 de 

junio, en institución educativa Gregorio Albarracín se presentaron las 

siguientes DEBILIDADES, que también pueden presentarse en caso de 

sismo:  

 

 Los estudiantes fueron expuestos al peligro al salir de sus aulas en medio 

de los fuertes vientos, llovizna y polvo que dificultaban la visibilidad, el 

caminar y en medio de la oscuridad. Por fortuna al interior de la institución 

en zonas estratégicas como las escaleras y patios hubo iluminación con 

las luces de emergencia. 

 Por estar en una Avenida se alto tránsito la puerta de salida de los 

estudiantes quedó obstruida por el paso incesante de vehículos que no 

hacían altos debido a que no funcionaban los semáforos de la zona por 

la falta de fluido eléctrico. 

 Por estar frente a la puerta de salida de los estudiantes, el centro 

comercial Plaza Vea, muchas personas al salir de forma alborotada de 

dicho local para dirigirse a sus domicilios, obstruyeron la salida de los 

estudiantes y pugnaron por tomar el transporte público por lo que los 

estudiantes albarracinos que viven en su mayoría en zonas lejanas a la 

institución, no pudieron tomar sus  movilidades lo que causó la 
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desesperación de los mismos y de los docentes que también deseaban ir 

a sus casas con sus familiar. 

 Muchos padres de familia acudieron a la institución y causaron desorden 

y confusión buscando a sus hijos entre los estudiantes que evacuaban.  

 Los brigadistas no cumplieron funciones específicas, por lo que se 

repitieron esfuerzos y algunos docentes simplemente no reaccionaron 

con conocimientos y actitudes necesarias para enfrentar dicho desastre 

natural. 

 El Centro de operaciones de emergencia (COE) no demostró un 

adecuado comportamiento ya que algunos de sus integrantes no 

participaron de la evaluación de daños. La mayoría de los docentes 

brigadistas de gestión del riesgo no se acercaron a la institución sino 

hasta que se dio la orden de reinicio de clases de parte de la Dirección 

Regional Sectorial de Educación. 

 

Este evento del 28 de junio del 2016 es la detonante para que se 

realizase una reflexión sobre la situación de la Gestión del Riesgo de 

Desastres en la institución educativa. A partir de las siguientes preguntas:  

 

1.2.1. ¿QUÉ APRENDIZAJES TIENE LA COMUNIDAD ALBARRACINA 

SOBRE LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS DE SISMOS Y 

VENTARRONES? 

 

En Tacna 23 de junio del 2001, un día sábado, a las 15 horas 

33 minutos 14 segundos ocurrió un terremoto que la magnitud alcanzó 

los 6.9 grados en la escala de Richter. El temor se apoderó de la 

población por las constantes, el fluido eléctrico se cortó y las 

comunicaciones habían colapsado. Los mayores daños se 

presentaron en los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza, 

donde varias viviendas se hundieron, literalmente. A pesar de esta 

experiencia, actualmente las personas persisten seguir edificando sin 

tener en cuenta las advertencias de INDECI, que a través de estudios 

determinaron que este sector es altamente sísmico. Y es en esta zona 

en la que viven un porcentaje importante de nuestros estudiantes 

albarracinos. Por fortuna este evento ocurrió un día sábado por la tarde 
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cuando ni los estudiantes ni docentes nos encontrábamos en el local 

escolar por lo que no se puso a prueba la aplicación del protocolo de 

respuesta durante a un sismo de la Comisión de gestión del riesgo. 

Sin embargo, podemos señalar que la infraestructura no sufrió 

mayores daños visibles, más que vidrios rotos. Sin embargo, un tiempo 

después el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) Tacna 

declararía que el edificio se encuentra en alto riesgo. Se suspendieron 

clases por dos semanas y no se puso en práctica un currículo de 

emergencia como debió ocurrir, para evitar la pérdida de más de dos 

semanas de clase. 

 

1.2.2. ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA ENFRENTAR UN SISMO U 

OTRO DESASTRE NATURAL? 

 

En la institución educativa, se realizan simulacros de sismo 

durante varios años y de alguna manera, con las enseñanzas de haber 

sufrido el terremoto del 2001, existe ya un nivel de sensibilización 

suficiente dentro del personal y estudiantado. Esta situación se debe 

también a que el estado peruano viene invirtiendo recursos para 

realizar labor de concientización sobre la importancia de estar 

preparado para enfrentar un terremoto, pero lo ocurrido el 28 de junio 

del 2016 nos hace ver que no estamos lo suficientemente preparados 

como para actuar adecuadamente, y los directivos y coordinadores de 

la Comisión de Gestión del Riesgo debemos mostrar un mayor 

compromiso al respecto. 

 

1.2.3. ¿QUÉ LE TOCA HACER A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA ALBARRACINA PARA ACTUAR EN 

CASO DE UN DESASTRE, NO SOLO EN CASO DE TERREMOTO?  

 

Existe normatividad sobre la forma de la implementación de la 

componente de la gestión del riesgo en las instituciones educativas. 

Se encuentran disponibles una cantidad de materiales pedagógicos 

para educación en prevención y mitigación en caso de terremotos, 

pero hay dificultades para socializarlos en la institución educativa. En 
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muchos casos los docentes lo consideran una recarga en su labor 

pedagógica y los directivos una formalidad con la que hay que cumplir 

administrativamente. Los padres de familia no se integran a las 

brigadas ni actividades de gestión del riesgo. 

 

La institución cuenta con PROYECTO DE GESTIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES - PGRD. y PC pero los mismos no han 

sido elaborados con la participación de toda la comunidad o de todos 

los brigadistas de la Comisión de GRD, la participación activa ha sido 

solo de los coordinadores, subcoordinadores y directivos de los niveles 

de primaria y secundaria. 

 

1.2.4.  ¿EL PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - 

PGRD, CONSIDERA TODOS LOS CASOS DE DESASTRES 

NATURALES A LOS QUE LA CIUDAD DE TACNA ESTÁ 

EXPUESTA?  

 

No. Por ello es importante elaborar un PROYECTO DE 

GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD. de forma 

participativa partiendo de la reflexión individual para llegar a una 

reflexión colectiva sobre la necesidad de elaborar el PROYECTO DE 

GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD. y el PC con 

responsabilidad, y considerando un diagnóstico real y actual de la 

problemática de la gestión del riesgo en la institución. Con el cambio 

climático debemos estar preparados también para un evento como 

vientos huracanados, en esta parte de la región Tacna. 

 

1.2.5. ¿CADA UNO DE LOS BRIGADISTAS DE GRD SABE LAS 

FUNCIONES QUE DEBE DESEMPEÑAR Y CÓMO HACERLO EN 

CASO DE UN DESASTRE NATURAL COMO SISMO O 

VENTARRÓN? 

 

Existe debilidad en el caso de los conocimientos y actitudes 

que requiere tener un brigadista de gestión del riesgo para poder 

cumplir su rol antes, durante y después de un sismo, y más aún en 
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caso de un ventarrón con vientos huracanados. El programa 

PREVAED solo considera la capacitación de los coordinadores y 

presidentes de la Comisión del Gestión del Riesgo de la Institución 

educativa, quienes por la falta de tiempo y excesiva carga laboral no 

hacen las réplicas de manera efectiva con los docentes brigadistas y 

menos con el total de docentes, como debería de hacerse. Ello 

deviene en que de parte de los docentes y demás personal haya 

disposición para el servicio de brigadista, pero si no tienen 

conocimientos suficientes sobre sus funciones estos no las cumplirán 

bien, lo que en el momento de la emergencia jugará en contra de los 

objetivos de la gestión del riesgo que se pretende se logren en la 

institución. Por lo tanto, se requiere de manera urgente un 

replanteamiento del manejo de la gestión del riesgo en la institución, y 

para ello, fundamentalmente contar con un voluntariado en los 

docentes para cumplir funciones de trascendental importancia para 

resguardar la vida de docentes, estudiantes y todo el personal de la 

institución, si ocurriese un desastre dentro de la jornada escolar. Es 

decir, se requiere fortalecer las competencias de dichos integrantes de 

la Comisión de Gestión del Riesgo. 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.  

 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

 

La actividad más significativa que tiene a su cargo la Comisión 

de Gestión del Riesgo, es la realización de los simulacros de terremoto 

con participación de docentes, estudiantes, personal directivo, 

personal administrativo. A lo largo del año escolar se realizan 5 

simulacros, los cuales son propuestos por la Dirección sectorial de 

Educación Tacna.  

 

Los simulacros de terremoto son un ejercicio educativo para 

la prevención de daños de un sismo y su organización y resultados 

depende en gran medida del papel de los brigadistas de gestión del 

riesgo. Observando la forma en la que se desarrollan los simulacros 
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de terremoto en la institución educativa, es posible observar 

falencias en el comportamiento de los estudiantes y de docentes 

respecto al papel que cada uno de los mismos debe cumplir en el 

ejercicio. Estas falencias tienen que ver fundamentalmente con la 

función del brigadista estudiante y docente y actitudes 

desfavorables de parte de muchos estudiantes y docentes. 

Respecto a los últimos, la mayoría de ellos que en promedio son 20 

en cada nivel, no participan activamente de acuerdo con el rol que 

les compete como integrantes de alguna de las 6 brigadas de 

gestión del riesgo. 

 

Luego de realizarse el último simulacro de sismo en el año 

2016, en el turno mañana, los niños brigadistas de gestión del 

riesgo de la institución evaluaron el ejercicio y los resultados fueron 

los siguientes. 

 

LO POSITIVO LO NEGATIVO 
CÓMO SE PUEDE 

MEJORAR 
 La mayoría de los niños 

hicieron caso de las 
indicaciones del profesor. 

 Los profesores y niños 
mantenían la calma. 

 Los directivos mostraron 
seriedad en el control del 
simulacro. Igualmente, los 
profesores coordinadores. 

 Los niños brigadistas de 
primeros auxilios daban 
buena atención a los heridos 
(vedaban sus heridas). 

 Algunos docentes hicieron 
de rescatistas y usaron bien 
las camillas. 

 Cada docente estaba con 
sus alumnos haciéndoles 
cantar y jugar para que estén 
calmados. 

 Los profesores se 
encargaron de llevar a los 
niños a las zonas seguras. 

 Hubo profesores que 
cuidaban heridos. 

 Algunos niños 
creyeron que era 
recreo y jugaban y se 
insultaban. 

 Varios niños 
correteaban. 

 Varios niños se salían 
del círculo que les 
correspondía. 

 Algunos alumnos no 
tomaban en serio el 
simulacro. 

 Muchos niños 
piensan que el 
simulacro es un 
juego, no creen que 
pueda pasar un 
terremoto de verdad. 

 Algunos profesores 
no llaman la atención 
al alumno que hace 
desorden durante el 
simulacro. 

 Muy pocos profesores 
fueron rescatistas, 

 Los brigadistas 
alumnos deben 
poner más orden 
entre los 
estudiantes. 

 Los estudiantes 
deben respetar a los 
estudiantes 
brigadistas. 

 Los profesores 
deben enseñar más 
sobre por qué es 
importante hacer 
bien el simulacro. 

 Se debe educar a 
los estudiantes para 
que tomen 
conciencia de que 
es importante 
participar con 
seriedad en el 
simulacro. 
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 Los docentes indicaban a los 
alumnos que había que bajar 
las escaleras en orden para 
no caerse. 

 Los brigadistas estudiantes 
estaban con su chaleco y se 
les distinguía y escuchaba 
sus indicaciones. 

 Las señoras de los quioscos 
y otras personas que 
estaban en el colegio 
durante el simulacro también 
salieron al patio en orden. 

casi todos estaban 
solo con sus alumnos. 

Como podemos ver, los estudiantes del nivel primario hacen 

observaciones importantes que tienen relación con la preparación 

que muestran los docentes brigadistas para el desarrollo del 

ejercicio, en cuanto a las funciones que les competen desde su 

posición en las diferentes brigadas de gestión del riesgo. Vemos 

que los niños solo logran identificar a los docentes de la Brigada de 

Docentes de Intervención Inicial de Búsqueda y Salvamento, y de 

la Brigada de Primeros auxilios. Además de los coordinadores que 

de alguna manera cumplieron algunas funciones de la Brigada de 

Señalización, Evacuación y Evaluación. 

 

Durante 13 años me he desempeñado cómo subdirectora 

administrativa de la institución educativa “Gregorio Albarracín” y 

después de haber analizado los informes de gestión del riesgo que 

se presentan año a año a la UGEL Tacna, como parte de los 

documentos de finalización de año escolar, el cual contiene la 

caracterización de la forma en la que dicha componente del 

enfoque ambiental se trabaja esta mi institución educativa y de mi 

participación en estas prácticas he podido reflexionar sobre la forma 

cómo he estado participando junto a mis compañeros de trabajo y 

las situaciones que hemos vivido durante la ocurrencia de sismos y 

ventarrones en los últimos años,  así como reflexionar sobre mis 

fortalezas y debilidades como docente brigadista de la Comisión de 

Gestión del Riesgo en la institución.  
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En cuanto a mis fortalezas puedo decir que soy una brigadista 

preocupada porque mis colegas y estudiantes estén preparados 

para jugar sus roles en casos de desastres. Yo me encargo 

fundamentalmente de la implementación con recursos materiales 

de la Comisión de Gestión del Riesgo. Junto a la Directora y 

coordinadores de la COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES - (PROYECTO DE GSETIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES - PGRD) he venido encargándome de la 

implementación con recursos materiales como: botiquines de 

primeros auxilios, camillas, colchonetas, instalación de luces de 

emergencia, extinguidores, etc., pero no me he preocupado por 

saber si los docentes y personal brigadista está en capacidad de 

utilizarlos llegado el momento. Observo al mismo tiempo que la 

mayoría de docentes mantienen una actitud pasiva igual que los 

estudiantes quizá todavía seamos incrédulos frente a la ocurrencia 

de un sismo u otro evento como lo fue el ventarrón del año pasado. 

 

La mayor parte del tiempo que estoy en la institución 

educativa lo empleo para hacer labores administrativas, no soy 

promotora de las actividades de gestión del riesgo como lo debería 

ser como docente brigadista de gestión del riesgo. Me limito a 

coordinar las compras de materiales que se requieren para los 

simulacros. 

 

Con el aporte de directivos y docentes,  presentó un 

diagnóstico sobre el desarrollo de la componente gestión del riesgo, 

en la I.E. 42003 “Gregorio Albarracín”: 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 La existencia de una conciencia 

y voluntad del personal directivo 
de la institución frente al tema de 
la gestión del riesgo en la 
institución educativa. 

 Existencia de una Comisión de 
Prevención y Atención de 
Desastres bajo la normatividad 
vigente. 

 La institución cuenta con 
personal docente capacitado en 
la elaboración y aplicación del 
Plan de  Gestión del Riesgo. 

 A nivel nacional y local existe la 
tendencia a una mayor capacitación y 
sensibilización para disminuir los 
riesgos frente a un sismo dirigida a las 
instituciones educativas. 

 Existencia del PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS POR 
DESASTRES (PREVAED) que trabaja 
en gestión del riesgo con instituciones 
educativas de la Región Tacna que 
incide en capacitación docente en el 
tema. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 El INDECI ha declarado a la 

infraestructura de la institución 
en la categoría de Alto Riesgo. 

 Poco involucramiento de parte 
de la mayoría de los integrantes 
de la comunidad educativa en la 
elaboración del Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres 
institucional. 

 Escasa cultura de evaluación de 
las actividades de gestión de 
riesgos en la comunidad 
educativa. 

 La gestión del riesgo no ha sido 
incluida con especial atención 
en el PCI y el PEI. 

 Escasos recursos económicos 
destinados a la implementación 
de materiales requeridos en el 
área de Gestión del Riesgo de la 
institución. 

 Existiendo docentes y directivos 
capacitados por diferentes 
medios en torno a la prevención 
de riesgos, no hay una 
suficiente socialización de 
información y conocimiento en 
la comunidad educativa. 

 Poca predisposición de 
docentes brigadistas de gestión 
del riesgo de la institución 
educativa para invertir tiempo en 
capacitación en gestión del 

 Existe alta vulnerabilidad en la zona 
geográfica de ubicación de la 
institución educativa: riesgos físicos 
por ser zona comercial, alta 
concentración urbana y alto tránsito. 

 Existe Riesgo social, debido a que los 
estudiantes bien en zonas lejanas a la 
institución educativa. 

 Es difícil asegurar la atención de salud 
para heridos de la institución 
educativa en casos de emergencia 
debido a que el Hospital Regional 
colapsaría en tales circunstancias ya 
que es el hospital más importante de 
la ciudad, y el Centro de Salud 
Metropolitano cercano a la zona es de 
limitada cobertura. 

 



13  

 

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

 

Esta reflexión me ha servido para elaborar el mapa 

conceptual sobre la deconstrucción de la práctica de la gestión del 

riesgo de mi institución y el papel que juegan en ello los docentes 

brigadistas entre los que me incluyo.  

 

En el siguiente mapa conceptual se encuentran definidas las 

categorías y subcategorías relacionadas a la participación de los 

brigadistas de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres 

(COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - 

(PROYECTO DE GSETIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - 

PGRD)) en la institución educativa. 

 

riesgo, fuera de su horario de 
trabajo en aula. 

 Bajo nivel de conocimientos 
sobre gestión del riesgo de 
desastres en los docentes 
brigadistas de gestión del 
riesgo. 

 Bajo nivel de conocimientos 
sobre gestión del riesgo de 
desastres en los docentes 
brigadistas de gestión del 
riesgo. 
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ANALISIS CATEGORIAL 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Docentes 

brigadistas de 

gestión del 

riesgo. 

Funciones de los 

docentes 

brigadistas. 

Soy integrante y 

responsable de 

la brigada de 

señalización 

evacuación y 

evaluación, 

tengo, por 

decisión propia. 

Mi recargada 

labor 

administrativa no 

me ha permitido 

involucrarme al 

100% en las 

labores de la 

Comisión de 
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Me encuentro 

sensibilizada en 

el tema de 

gestión del 

riesgo y conozco 

las necesidades 

de recursos para 

desarrollar esta 

componente del 

enfoque 

ambiental. 

Gestión del 

Riesgo. 

 

 

 

Conocimientos de 

los docentes 

brigadistas sobre 

gestión del riesgo 

en la institución 

educativa.  

Tengo acceso a 

los materiales 

físicos y virtuales 

sobre gestión del 

riesgo en 

instituciones 

educativas. 

No tengo 

conocimientos 

suficientes sobre 

gestión del riesgo 

en las 

instituciones 

educativas. 

 

No he estudiado 

los materiales 

físicos y virtuales 

sobre gestión del 

riesgo en 

instituciones 

educativas. 

 

Actitudes 

favorables de los 

docentes 

brigadistas frente a 

la  gestión del 

riesgo en la 

Comprendo la 

responsabilidad 

que significa ser 

brigadista de 

señalización 

evacuación y 

Mis actitudes no 

han sido muy 

favorables hacia 

el enfoque de la 

gestión del riesgo, 

como debiera ser, 

siendo 
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institución 

educativa. 

evaluación por 

ello  

Tengo 

disposición para 

mejorar mis 

actitudes frente a 

la gestión del 

riesgo en mi 

institución 

educativa. 

responsable del 

resguardo de la 

infraestructura de 

la institución. 

Elaboración 

del Plan de 

Gestión del 

Riesgo de 

Desastres 

(PROYECTO 

DE GESTIÓN 

DE RIESGOS 

DE 

DESASTRES - 

PGRD.). 

Elaboración del 

PROYECTO DE 

GESTIÓN DE 

RIESGOS DE 

DESASTRES - 

PGRD. 

Existe un 

PROYECTO DE 

GESTIÓN DE 

RIESGOS DE 

DESASTRES - 

PGRD. en la 

institución, así 

como un PC. 

El PROYECTO 

DE GESTIÓN DE 

RIESGOS DE 

DESASTRES - 

PGRD. no ha sido 

elaborado con 

participación de 

todos los 

brigadistas de 

gestión del riesgo. 

Propuesta del 

PREVAED 

Los docentes 

coordinadores 

de la Comisión 

de Gestión del 

riesgo me han 

incluido en el 

equipo de 

trabajo y me han 

facilitado los 

materiales del 

PREVAED para 

informarme. 

Necesito 

integrarme más 

con los 

integrantes de mi 

brigada.  

 

No he compartido 

con los docentes 

brigadistas la 

lectura sobre 

nuestras 

funciones y tareas 

correspondientes 

a una  brigadista 

de señalización 
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evacuación y 

evaluación, tengo, 

por decisión 

propia. 

 

He determinado dos categorías: docentes brigadistas de 

gestión del riesgo y Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 

(PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - 

PGRD.). La primera categoría se refiere a las funciones de los 

docentes brigadistas y a su nivel de conocimientos y actitudes 

favorables en relación con la gestión del riesgo en la institución 

educativa (son subcategorías). La segunda categoría se concretiza 

en la forma en la que se ha elaborado el PROYECTO DE GESTIÓN 

DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD. y el respectivo Plan de 

Contingencia (PC); y las herramientas y/o metodologías usadas en 

su elaboración (son las subcategorías). 

 

En relación a la primera categoría debe mencionar que como 

docente brigadista yo no poseo conocimientos suficientes sobre 

gestión del riesgo y la propuesta que actualmente se viene 

implementando en todas las instituciones educativas del país, como 

componente del enfoque ambiental. Respecto a mis actitudes frente 

a la gestión del riesgo en la institución educativa debo señalar que 

no son muy favorables por cuanto no he participado de forma 

comprometida como es el caso también de mis otros colegas 

brigadistas en el desempeño de funciones encomendadas. 

 

En cuanto a la segunda categoría, no he participado en las 

jornadas de elaboración del PROYECTO DE GESTIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES - PGRD. ni del PC, debido a mis 

recargadas tareas administrativas, pero también porque no conocía 

a propuesta del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y 

Atención De Emergencia por Desastres (PREVAED) para su 

elaboración, que ahora he conocido, debía ser de forma 



18  

participativa y con un enfoque determinado sustentado en bases 

legales. 

 

He notado que muchos de los docentes brigadistas se 

encuentran en mis mismas condiciones y que varios de ellos 

quieren tener un mejor desempeño de sus funciones. Por esta 

razón decidí involucrarme más en la gestión del riesgo de desastres 

de mi institución educativa y lo estoy haciendo a partir de la mejora 

de mis conocimientos y actitudes hacia dicha tarea, y de mi 

participación activa, junto a los demás docentes brigadistas en la 

elaboración del PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES - PGRD. y el PC. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), aprobada mediante 

D.S. 017-2012-ED, establece como su primer objetivo específico, asegurar 

el enfoque ambiental de los procesos y la institucionalidad educativa, en 

sus diferentes etapas, niveles, modalidades y formas. La PNEA impulsa el 

enfoque ambiental permitiendo el despliegue de componentes temáticos.  

 

Uno de estos componentes es la educación en gestión del riesgo, la cual 

permite fortalecer la cultura de prevención y seguridad en la comunidad 

educativa, incluyendo situaciones de emergencia y crisis. Asimismo, existe 

el Plan Nacional de Educación Ambiental 2016 - 2022 (PLANEA) publicado 

en diciembre del 2016 por el MINEDU, que en su segundo considerando 

señala: “Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 127.1 del artículo 127 

de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, la educación ambiental se 

convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del 

individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, 

los valores y las prácticas, necesarias para desarrollar sus actividades 

en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo 

sostenible del país. 
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 Por ser uno de los componentes de la educación ambiental, la 

componente educación para la gestión del riesgo, podemos afirmar que 

para el Estado peruano es una prioridad que los peruanos y peruanas 

contemos con conocimientos y actitudes necesarios para la gestión del 

riesgo, y en esta tarea es importante el papel de los docentes y directivos 

de la institución educativa, como impulsores de este tipo de educación. Al 

respecto, en la Directiva Nro. 30-2016 de DRSET se establece que cada 

institución educativa debe conformar su Comisión de Gestión del Riesgo y 

COE y formular su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PROYECTO 

DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD.) y Plan de 

Contingencia (PC). Que, los Directores asumirán la responsabilidad y 

compromiso de activar las comisiones y brigadas de gestión del riesgo en 

su institución;y que los especialistas de Defensa Nacional y Coordinadores 

del PREVAED programarán y desarrollarán acciones de reforzamiento y 

capacitación en sus respectivas jurisdicciones, con la finalidad de prevenir 

y preparar a sus comunidades educativas, para afrontar y mitigar los 

efectos de los desastres naturales. 

 

Por otro lado, Tacna es una ciudad situada en una zona sísmica. Así 

podemos mencionar la ocurrencia de terremotos y temblores frecuentes 

que colocan a la población tacneña en riesgo de sufrir pérdidas importantes 

que afectarían su desarrollo. En este panorama, para la Institución 

Educativa 42003 “Gregorio Albarracín” son motivos de seria preocupación 

los siguientes puntos: 

 

 Que el INDECI haya declarado a la infraestructura de la institución en la 

categoría de Alto Riesgo, en el año 2015. 

 El poco involucramiento de parte de la mayoría de los integrantes de la 

comunidad educativa en la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo 

de Desastres institucional. 

 La escasa cultura de evaluación de las actividades de gestión de riesgos 

en la comunidad educativa. 

 Que muy pocos docentes incluyen la educación para la gestión del 

riesgo en sus sesiones de aprendizaje. 
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 Que, existiendo docentes y directivos capacitados por diferentes medios 

en torno a la prevención de riesgos, no hay una suficiente socialización 

de información y conocimiento para dar una respuesta eficaz y eficiente 

de la comunidad educativa frente a un desastre. 

 Que los docentes brigadistas de gestión del riesgo de la institución 

educativa para invertir tiempo en capacitación en gestión del riesgo, 

fuera de su horario de trabajo en aula. 

 La existencia de factores externos el alto riesgo social para la institución 

por estar ubicada en una zona comercial, alta concentración urbana y 

alto tránsito, y el hecho de que los estudiantes bien en zonas lejanas a 

la institución educativa. 

 

Visionamos a la Institución Educativa 42003 “Gregorio Albarracín” como un 

escenario en el que se hace necesaria una educación en Gestión del 

Riesgo de Desastres para preparar toda la comunidad educativa para 

enfrentar de manera acertada la ocurrencia de fenómenos tales como 

fuertes temblores, terremotos o ventarrones, que son los desastres 

naturales frecuentes en esta ciudad.  

 

Se hace muy necesario contar con docentes brigadistas de gestión del 

riesgo con conocimientos y actitudes adecuadas en gestión del riesgo de 

desastres dispuestos a ejercer sus funciones antes, durante y después de 

una emergencia como producto de un desastre, como lo son los sismos y 

los ventarrones que pueden presentarse de manera sorpresiva en Tacna. 

De este modo, este estudio se propone responder a la pregunta: 

 

¿CÓMO SE PUEDE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE 

RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 42003 “GREGORIO ALBARRACÍN”? 

 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 
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Mejorar el desempeño de los docentes brigadistas de gestión 

del riesgo, para fortalecer la capacidad de respuesta ante una 

emergencia, de la Institución Educativa “Gregorio Albarracín”, en el 

año 2016. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

A. Diagnosticar la problemática sobre el desarrollo de la 

componente gestión del riesgo en la Institución Educativa 42003 

“Gregorio Albarracín” de Tacna. 

B. Desarrollar un plan de acción para mejorar la participación de 

los/as docentes brigadistas de la COMISIÓN DE GESTIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES - (PROYECTO DE GSETIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES - PGRD) en el desarrollo de la 

componente Gestión del Riesgo de Desastres en la Institución 

Educativa “Gregorio Albarracín”. 

C. Evaluar el desarrollo del plan de acción de mejora, sobre la 

participación de los docentes brigadistas de la COMISIÓN DE 

GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - (PROYECTO DE 

GSETIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD) de la 

Institución Educativa “Gregorio Albarracín”. 
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CAPÍTULO II 

 

LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PERÚ 

 

2.1. MARCO LEGAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PERÚ. 

 

El primer artículo de la Constitución Política del Perú dice a la letra: 

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado”. En el artículo segundo af irma que 

"toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad 

moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar". 

 

En el Acuerdo Nacional (2010), en el cuarto objetivo se menciona el 

tema de la gestión del riesgo: Estado Eficiente, Transparente y 

Descentralizado. La Política de Estado Nº 32 es la que está referida a la 

Gestión del Riesgo de Desastres, la cual señala lo siguiente (Políticas de 

Estado del Acuerdo Nacional. Pronunciamiento del Acuerdo Nacional – 

Compromiso con la democracia – 15 de setiembre 2015): 

 

“Nos comprometemos a promover una política de gestión del 

riesgo de desastres, con la finalidad de proteger la vida, la salud 
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y la integridad de las personas; así como el patrimonio público y 

privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población 

y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, 

reduciendo las vulnerabilidades con equidad e inclusión, bajo un 

enfoque de procesos que comprenda: la estimación y reducción 

del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la 

reconstrucción. Esta política será implementada por los 

organismos públicos de todos los niveles de gobierno, con la 

participación activa de la sociedad civil y la cooperación 

internacional, promoviendo una cultura de la prevención y 

contribuyendo directamente en el proceso de desarrollo 

sostenible a nivel nacional, regional y local. Con este objetivo, el 

Estado: 

 

(i) Desarrollará en todos los niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Nacional programas y proyectos de educación 

preventiva frente a los riesgos, dentro del marco de un enfoque 

de sostenibilidad ambiental”. 

 

2.2. EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES (SINAGERD). 

 

En el artículo segundo del Reglamento de la Ley N° 29664 se 

presentan definiciones y normalización de terminología aplicable a las 

funciones institucionales y procesos de la Gesti6n del Riesgo de Desastres.  

 

2.2.1.  Análisis de la vulnerabilidad: Proceso mediante el cual se evalúa 

las condiciones existentes de los factores de la vulnerabilidad: 

exposición, fragilidad y resiliencia, de la población y de sus medios de 

vida.  

 

2.2.2.  Asistencia Humanitaria: Es el conjunto de acciones oportunas, 

adecuadas y temporales que ejecutan las entidades integrantes del 

SINAGERD en el m arco de sus competencias y funciones, para aliviar 

el sufrimiento, garantizar la subsistencia, proteger los derechos y 
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defender la dignidad de las personas damnificadas y afectadas por los 

desastres. 

 
2.2.3. Autoayuda: Es la respuesta inmediata, solidaria y espontánea de la 

población presente en la zona de una emergencia o desastre, para 

brindar ayuda a las personas afectadas y/o damnificadas. 

Normalmente es la propia población, la que actúa sobre la base de su 

potencialidad y recursos disponibles.  

 
2.2.4. Cultura de prevención: Es el conjunto de valores, principios, 

conocimientos y actitudes de una sociedad que le permiten identificar, 

prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y recuperarse de las 

emergencias o desastres. La cultura de la prevención se fundamenta 

en el compromiso y la participación de todos los miembros de la 

sociedad.  

 

2.2.5. Damnificado/a: Condición de una persona o familia afectada parcial 

o íntegramente en su salud o sus bienes por una emergencia o 

desastre, que temporalmente no cuenta con capacidades 

socioeconómicas disponibles para recuperarse.  

 

2.2.6. Desastre: Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de 

sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio 

ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o 

amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el 

funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad 

de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, 

pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana.  

 

2.2.7. Desarrollo sostenible: Proceso de transformación natural, 

económico social, cultural e institucional, que tiene por objeto asegurar 

el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la 

producción de bienes y prestación de servicios, sin deteriorar el 

ambiente natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar 

para las futuras generaciones.  
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2.2.8. Emergencia: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio 

ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o 

inducido por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento 

de las actividades de la zona afectada.  

 

2.2.9. Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN): 

Identificación y registro cualitativo y cuantitativo, de la extensión, 

gravedad y localización de los efectos de un evento adverso.  

 
2.2.10. Elementos en riesgo o expuestos: Es el contexto social, material 

y ambiental presentado por las personas y por los recursos, servicios 

y ecosistemas que pueden ser afectados por un fenómeno físico.  

 
2.2.11. Identificación de peligros: Conjunto de actividades de 

localización, estudio y vigilancia de peligros y su potencial de daño, 

que forma parte del proceso de estimación del riesgo.  

 
2.2.12. Infraestructura: Es el conjunto de estructuras de ingeniería e 

instalaciones, con su correspondiente vida útil de diseño, que 

constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios 

considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, 

políticos, sociales y personales.  

 
2.2.13. Medidas estructurales: Cualquier construcción física para reducir 

o evitar los riesgos o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr 

la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente 

a los peligros.  

 

2.2.14. Medidas no estructurales: Cualquier medida que no suponga una 

construcción física y que utiliza el conocimiento, las prácticas o los 

acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, 

especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización 

pública, la capacitación y la educación.  

 
2.2.15. Peligro: Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente 

dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente 
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en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un período de 

tiempo y frecuencia definidos.  

 

2.2.16. Plan de contingencia: Son los procedimientos específicos 

preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante 

la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tiene 

escenarios definidos. Se emite a nivel nacional, regional y local.  

 
2.2.17. Primera respuesta: Es la intervención más temprana posible, de 

las organizaciones especializadas, en la zona afectada por una 

emergencia o desastre, con la finalidad de salvaguardar vidas y daños 

colaterales.  

 

2.2.18. Resiliencia: Capacidad de las personas, familia s y comunidades, 

entidades públicas y privadas, las actividades económicas y las 

estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, 

resistir y recuperarse, del impacto de un peligro o amenaza, así como 

de incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de los 

desastres pasados para protegerse mejor en el futuro.  

 

2.2.19. Riesgo de desastre: Es la probabilidad de que la población y sus 

medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su 

condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro.  

 

2.2.20. Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad de la población, la estructura 

física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de 

un peligro o amenaza. 

 

De las anteriores definiciones, el término Cultura de prevención es la 

que debemos desarrollar dentro de la comunidad educativa. Así, a la 

institución educativa le toca contribuir a la formación en valores, principios, 

conocimientos y actitudes de la sociedad para que la población, desde la 

niñez, aprendan a identificar, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y 

recuperarse de las emergencias o desastres.  
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De acuerdo con Informe sobre la implementación de la Gestión del 

Riesgo de Desastres en el Perú (Misión de Naciones Unidas, 2014), en el 

Perú, el riesgo de desastres se está incrementando en la mayoría de 

regiones y las pérdidas por desastres constituyen una limitación para la vida 

de las personas y para el desarrollo. En este mismo informe se menciona 

que según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), entre el 2003 – 

2012 se reportaron más de 44 mil emergencias que afectaron a más de 11 

millones de habitantes y que ocasionaron cuantiosos daños y pérdidas en 

vivienda, infraestructura y agricultura.  

 

En el Perú, en el marco la Estrategia Andina para la Prevención y 

Atención de Desastres, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y las prioridades establecidas en el Marco de Acción de Hyogo 2005-

2015, se da la Ley Nº 29664 de creación del Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos de Desastres (SINAGERD), el cual entra en vigencia en mayo 

de 2011 con la aprobación de su Reglamento. Finalmente, se aprueba la 

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el transcurso del 

mismo año. Esta Ley del SINAGERD establece un enfoque integral y 

descentralizado, incluyendo la gestión prospectiva, correctiva y reactiva a 

través de siete procesos: estimación del riesgo, prevención, reducción del 

riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Con esta Ley 

se establece que es Presidencia del Consejo de Ministros el ente encargado 

de la política de gestión del riesgo en el país. 

 

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es el ente rector del 

SINAGERD. El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(CONAGERD) es el órgano de máximo nivel de decisión política y de 

coordinación estratégica para la funcionalidad de los procesos de GRD en 

el país. Los organismos ejecutores nacionales son: el Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) 

que asume la responsabilidad de los procesos de estimación, prevención, 

reducción y reconstrucción, y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

que asume la responsabilidad de los procesos de preparación, respuesta y 

rehabilitación. Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, principales 

ejecutores del SINAGERD, quienes formulan, aprueban normas y planes, 
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evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos 

de la GRD. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) que 

coordina con el ente rector del SINAGERD a fin de incorporar la GRD en el 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Finalmente, integran el SINAGERD 

las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, 

las entidades privadas y la sociedad civil. 

 

Los artículos más saltantes de la Ley N° 29664 que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres nos dicen lo siguiente: 

 

Artículo N° 3 define la Gestión del Riesgo de Desastres: 

"La Gestión de riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin 

último es la prevención, la reducción y el control permanente de los 

factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada 

preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando 

las políticas de nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a 

materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y 

territorial de manera sostenible. 

La Gestión del Riesgo de Desastres está basada en la investigación 

científica y de registro de informaciones, y orienta las políticas, 

estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la 

sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población y el 

patrimonio de las personas y del Estado". 

 

Artículo 5° se define la Política y Lineamientos de la Gestión del Riesgo de 

Desastres: 

"La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el 

conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de 

desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una 

adecuada preparación, atención rehabilitación y reconstrucción ante 

situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos 

sobre la población, la economía y el ambiente. 

Las entidades públicas en todos los niveles de gobierno, son 

responsables de implementar los lineamientos de la Política Nacional 
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de Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus procesos de pla-

neamiento. 

 

Los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres son los siguientes: 

 

a. La GRD debe ser parte intrínseca de los procesos de planeamiento 

de todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno. 

De acuerdo al ámbito de sus competencias, las entidades públicas 

deben reducir el riesgo de su propia actividad y deben evitar la 

creación de nuevos riesgos. 

b. Las entidades públicas deben priorizar la programación de recursos 

para la intervención en materia de G RD, siguiendo el principio de 

gradualidad, establecido en la presente Ley. 

c. La generación de una cultura de la prevención en las entidades 

públicas, privadas y en la ciudadanía en general es pilar funda-

mental para el desarrollo sostenible y la interiorización de la GRD. 

d. El fortalecimiento institucional y la generación de capacidades para 

integrar la GRD en los procesos institucionales. 

e. Promover, desarrollar y difundir estudios e investigaciones sobre 

conocimientos para la GRD. 

f. El país debe contar con adecuada capacidad de respuesta ante 

desastres. 

 

La ley 29664 que crea el SINAGERD establece en el artículo 8 sus 

objetivos y entre ellos los siguientes: 

 

 La promoción para la incorporación de la Gestión del Riesgo de 

Desastres en los procesos de planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial. 

 La prevención y reducción del riesgo, evitando gradualmente la 

generación de nuevos riesgos y limitando el impacto adverso de los 

peligros, a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país. 

 La promoción de la participación de diferentes actores locales, de 

la sociedad civil y del sector privado en general, en la identificación 
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de prioridades y el desarrollo de acciones subsidiarias pertinentes. 

 

En el artículo 6º la ley define los componentes y procesos de la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

6.1 La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se 

establece sobre la base de los siguientes componentes: 

 

a. Gestión prospectiva: Es el conjunto de acciones que se 

planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la conforma-

ción del riesgo futuro que podría originarse con el desarrollo 

de nuevas inversiones y proyectos en el territorio. 

 

b. Gestión correctiva: Es el conjunto de acciones que se 

planifican y realizan con el objeto de corregir o mitigar el riesgo 

existente. 

 

c. Gestión reactiva: Es el conjunto de acciones y medidas 

destinadas a enfrentar los desastres ya sea por un peligro 

inminente o por la materialización del riesgo. 

 

6.2. La implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres se logra mediante el planeamiento, organización, 

dirección y control de las actividades y acciones relacionadas con 

los siguientes procesos. 

 

a. Estimación del riesgo: Acciones y procedimientos que se 

realizan para generar el conocimiento de los peligros o 

amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de 

riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

 

b. Prevención y reducción del riesgo: Acciones que se orientan 

a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad y a 

reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto 
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de la gestión del desarrollo sostenible. 

 
c. Preparación, respuesta y rehabilitación: Acciones que se 

realizan con el fin de procurar una óptima respuesta de la 

sociedad en caso de desastres, garantizando una adecuada y 

oportuna atención de personas afectadas, así como la 

rehabilitación de los servicios básicos indispensables, 

permitiendo normalizar las actividades en la zona afectada por 

el desastre. 

 

d. Reconstrucción: Acciones que se realizan para establecer 

condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, 

reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la 

recuperación física, económica y social de las comunidades 

afectadas. 

 

6.3. Todas las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno, son 

responsables de incluir en sus procesos institucionales estos 

componentes y procesos, siguiendo los mecanismos e 

instrumentos particulares que sean pertinentes. 

 

 

2.3. CAPACIDADES EXISTENTES EN RELACIÓN LA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES. 

 

Para Arostegui, Rojas, Jo, Ambia, Quiroz, Cotrina & otros (2014), el 

Perú se ubica en una de las zonas sísmicamente más activas del mundo, en 

el plano de subducción de la Placa de Nazca y la placa Sudamericana. La 

franja costera occidental del país es escenario de grandes sismos que 

ocurren en periodos promedio entre 7 a 10 años, que han destruido muchos 

pueblos a lo largo de la historia. Estas características nos hacen llegar a la 

conclusión de que nuestro país es vulnerable y no sólo debido a factores 

geofísicos sino también a factores sociales. 
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En lo que toca a Tacna como toda la franja costera desde Tumbes, ya 

se han presentado sismos destructivos a lo largo de la historia. Esto lleva a 

Tavera (2014), a afirmar que en la región sur del Perú, zonas de Moquegua 

y Tacna, se espera que ocurra un sismo de magnitud mayor a 8,0Mw; que 

el terremoto ocurrido en el 2001 habría liberado parte de la energía 

acumulada y que los eventos sísmicos del pasado se repetirán, pero en este 

caso, el escenario sería diferente debido a que las ciudades costeras se han 

expandido sobre zonas en las cuales el suelo no es de buena calidad o la 

topografía no es la más adecuada, con construcciones inadecuadas lo que 

simplemente incrementa la vulnerabilidad física de las ciudades.  

 

También afirma que la historia sísmica del Perú y los resultados 

obtenidos en estudios netamente científicos, han demostrado que los sismos 

son cíclicos, así como los efectos secundarios que ellos generan. Si una 

determinada zona o área fue afectada en el pasado por cualquiera de estos 

peligros, en el futuro volverá a serlo, esta afirmación resume una ley de la 

naturaleza. Sin embargo, los daños que ellos causarían en las ciudades 

dependerán únicamente del estado en el cual se han desarrollado y 

estructurado su crecimiento. 

 

Aróstegui, Rojas, Jo, Ambia, Quiroz, Cotrina & otros (2014), 

consideran que el recuento de las capacidades que tiene el país en materia 

de GRD, son de orden político-normativo legal, institucional y organizacional, 

nivel de conocimiento sobre los peligros, vulnerabilidades y riesgo, la 

existencia de instrumentos y mecanismos financieros, técnicos, 

metodológicos, desarrollo tecnológico y capacidad técnica de los recursos 

humanos para poder utilizarlos en la GRD. Cabe destacar que el Perú ha 

adoptado el Marco de Acción de Hyogo(MAH) 2005- 2015, las Metas de 

Desarrollo del Milenio, y sobre esa base ha participado en la formulación de 

la Estrategia Andina de Prevención y Atención de Desastres, (año 2002), 

formulando el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres (año 

2004). 
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Respecto a la capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres que el país ha desarrollado y las Actividades del PLANGERD 

implementadas para el período 2015 y 2016: 

 

Objetivo Estratégico 3: Desarrollar capacidad de respuesta 

ante emergencias y desastres 

Capacidades existentes 

Existen: 

  Planes de operaciones de emergencia, planes de contingencia, 

estudios de peligros 

  Sistema de Información para la preparación y respuesta en 

desastres (SINPAD). 

  Protocolos de ayuda humanitaria, para internamiento de bienes al 

país ración de aeropuertos ante desastres de gran magnitud.  

  Protocolos de coordinación y de actuación para casos de terremoto 

en dad humanitaria. 

  La Red Humanitaria Nacional como instancia de coordinación entre 

el para la asistencia humanitaria en caso de desastres.  país y la 

cooperación de Naciones Unidas 

  Sistema de información sobre recursos de información para casos 

de desastres SIRAD Lima-Callao, entre el INDECI y la ayuda 

humanitaria. 

  El Servicio Nacional de Búsqueda y salvamento terrestre USAR 

PERÚ. 

  Unidades orgánicas para la gestión reactiva en los sectores y en 

gobiernos defensa civil) Hay presencia del INDECI en el territorio a 

través de las regionales y locales (of icinas de defensa civil) 

direcciones desconcentradas y los almacenes de ayuda 

humanitaria.  

Actividades prioritarias 

3.1 Respuesta inmediata: 

3.1.1 Desarrollar y difundir instrumentos técnicos 
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 Desarrollar instrumentos técnicos 

para actualizar los planes de 

operaciones de emergencia, los 

COE y el manejo de información 

INDECI 

Apoyo de las OSC 

 Desarrollar el mecanismo de EDAN 

nacional y difusión. 

INDECI 

Participación de sociedad 

civil 

  Desarrollo de Escenarios 4 y 5 y 

formular protocolos de actuación y 

coordinación. Además, para otros  

 niveles de emergencias. 

 

INDECI 

3.1.2 Fortalecer capacidades de respuesta de la población 

 Proveer contenidos de gestión 

reactiva al Plan de Educación 

Comunitaria 

INDECI 

Participación de sociedad 

civil 
 Hacer alianzas con 

organizaciones de la sociedad 

civil para capacitación a la 

población. 

INDECI 

Organizaciones de 

sociedad civil. 

 Desarrollar campañas de 

sensibilización. 

INDECI gobiernos 

regionales y locales, 

Organizaciones de la 

sociedad civil.  

 Desarrollar simulacros a todo nivel y 

simulaciones para probar los 

protocolos de actuación y 

coordinación. 

INDECI 

Gobiernos regionales 

y locales, 

organizaciones de la 

sociedad civil. 

3.1.3 Fortalecer e implementar SAT por tipo de peligro 

 Desarrollar lineamientos para 

implementar SAT, considerando sus 

cuatro componentes, el uso de 

tecnologías locales y la  

participación de la población local.  

INDECI 

Apoyo de OSC 

 Diseñar e implementar SAT a nivel 

regional y local, sobre todo en 

Cuencas. 

Gobiernos 

regionales y locales 

Apoyo de OSC 
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 Implementar el SAT Nacional. INDECI, sectores, 

Gobiernos regionales y 

locales 

 Dar asesoría y capacitación sobre 

SAT. 

INDECI 

Gobiernos 

regionales y locales 

Apoyo de OSC. 

 Hacer monitoreo sobre 

funcionamiento de los SAT. 

INDECI 

Gobiernos 

regionales y locales 

Apoyo de OSC. 
 

 

2.4. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI) 

 

La Ley del SINAGERD mantiene el INDECI como órgano ejecutor 

técnico-normativo de la gestión reactiva para los procesos de preparación, 

respuesta y rehabilitación, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros 

– PCM. El artículo Nº 8 de la mencionada Ley, señala que el Instituto 

Nacional de Defensa Civil – INDECI es un organismo público ejecutor que 

conforma el SINAGERD. Menciona que el INDECI es el responsable técnico 

de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la 

Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en 

los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.  

 

Asimismo, en el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 

Nacional de Defensa Civil – INDECI (DECRETO SUPREMO Nº 043-2013-

PCM), en el artículo Nº 9, se definen como funciones del INDECI, y la que 

está directamente relacionada al sector educación es: Promover el 

desarrollo de capacidades humanas para la preparación, respuesta y 

rehabilitación en las entidades públicas, sector privado y ciudadanía en 

general. 

 

2.5. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA GESTION DEL RIESGO DE 

DESASTRES. 
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El Ministerio de Educación (MINEDU) está implementando los 

lineamientos de la Política Nacional de GRD a través de la Dirección de 

Educación Comunitaria y Ambiental (DIECA) con el propósito de: “Promover 

el desarrollo de una conciencia, cultura de conservación y la valoración del 

ambiente, así como la prevención de desastres en el marco de una 

educación de calidad”.  

 

Se ha elaborado el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres del 

MINEDU con el acompañamiento técnico del Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres – CENEPRED. 

Y desde el año 2013 se realiza la incorporación del programa nacional de 

gestión de riesgo de desastre en el sector educación denominado “Escuela 

Segura” con recursos del Programa Presupuestal denominado “Reducción 

de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias de Desastres” (PREVAED) 

con el objetivo de solucionar la limitada cultura de gestión de riesgo de 

desastres en la comunidad educativa a nivel nacional.  

 

A partir de ello se viene impulsando un proceso para que las instancias 

de gestión educativa descentralizada, como las Direcciones Regionales de 

Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 

implementen una cultura en Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), a 

través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de 

Desastres (ODENAGED). 

 

2.6. GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

En el Plan Nacional de Educación Ambiental 2016 - 2022 (PLANEA) 

se considera a la gestión del riesgo como una dimensión específica y de 

aplicación concreta de la educación ambiental en las instituciones 

educativas, determinándose que dicha dimensión es transversal a todas en 

todos los procesos de la gestión escolar. Así, sus objetivos deben 

implementarse desde el PEI hasta la sesión de aprendizaje. Por otro lado, 

para el desarrollo de esta dimensión de la educación ambiental, el 
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PREVAED ha elaborado una serie de manuales, guías y opciones para la 

comunidad educativa. 

 

2.6.1. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA.   

 

En la Guía metodológica para la elaboración participativa del 

Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en instituciones educativas 

(MINEDU, 2015), se señala lo siguiente: 

 

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la institución 

educativa es un instrumento de gestión educativa que comprende un 

conjunto de acciones destinadas a la prevención y reducción del 

riesgo, así como a la preparación de la comunidad educativa para 

responder adecuadamente a eventos adversos que aseguren la 

continuidad del servicio educativo.  

 

Se caracteriza porque es un proceso de elaboración participativa 

que involucra a todos los miembros de la comunidad educativa. Está 

liderado por la directora o el director, y apoyado en el trabajo de las y 

los docentes miembros de la comisión de Gestión del Riesgo de 

Desastres, con el involucramiento de la plana docente, personal 

administrativo y de servicio, estudiantes, padres, madres de familia y 

demás actores sociales de la comunidad local, como las 

organizaciones sociales, bomberos, centros de salud, Defensa Civil, 

etc. 

 

Es importante su elaboración porque permite lo siguiente: 

 

 Crear las condiciones institucionales necesarias para que sea posible 

la prevención y la reducción del riesgo, así como la preparación de 

las instituciones educativas para responder a situaciones de 

emergencia o desastres. 

 Salvaguardar las vidas de la comunidad educativa, así como 

contemplar estrategias y acciones conducentes al ejercicio del 
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derecho a la educación aun en situaciones de emergencia o 

desastres. 

 Contribuir con el proceso de desarrollo de la “Educación en Gestión 

del Riesgo de Desastres” 

 

Asimismo, en la Guía metodológica para la elaboración 

participativa del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en 

instituciones educativas (MINEDU, 2015). 

 

 

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PROYECTO 

DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD. EN LA    INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

 

Son 9 pasos: 

Paso 1: Tomar la decisión 

Paso 2: Reconocer las características del territorio 

Paso 3: Reconocer los peligros 

Paso 4: Identificar las vulnerabilidades 

Paso 5: Elaborar el mapa de riesgos 

Paso 6: Diseñar acciones de prevención 

Paso 7: Diseñar acciones de reducción 

Paso 8: Identificar recursos 

Paso 9: Diseñar el Plan de Contingencia 

 

Paso 1: Tomar la decisión 

Asumiendo la función de presidente de la comisión que le es propia e 

indelegable de su cargo, el director o la directora pone en marcha el 

proceso y se dispone a liderar los pasos a seguir para la elaboración del 

Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en su I.E. (PGR). Convoca a 

la comunidad educativa, elige un docente coordinador y forman el 

equipo de elaboración del plan. Todo el proceso recae en la Comisión 

de Gestión del Riesgo de Desastres de la Institución Educativa. 
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Esta etapa debe ser de motivación y promoción, y se debe dar a la 

comunidad educativa la información necesaria para su involucramiento 

consciente y participación activa. 

 

Paso 2: Reconocer las características del territorio 

En síntesis, el equipo de prevención elaborará un diagnóstico que dará 

la información preliminar para desarrollar los siguientes pasos del PGR. 

En esta fase debemos tener en cuenta el diagnóstico ambiental que 

debe estar incorporado en el PEI. Para desarrollar esta tarea se sugiere 

realizar un taller en la institución educativa en el que se cuente con la 

participación de instituciones y personal de la localidad, como Defensa 

Civil, los bomberos, representantes de la municipalidad, padres de 

familia, entre otros. 

 

Paso 3: Reconocer los peligros 

Teniendo un diagnóstico preliminar iniciaremos un análisis para el 

reconocimiento y clasificación de los “peligros” a los que está expuesto 

el territorio donde está ubicada nuestra institución educativa. Para la 

clasificación se considera su origen, pudiendo ser peligros generados 

por fenómenos de origen natural o inducidos por acción humana. 

 

Paso 4: Identificar las vulnerabilidades 

Una vez identificados y priorizados los peligros a los que está expuesta 

nuestra comunidad educativa, iniciaremos un proceso de análisis 

colectivo para averiguar qué tan débiles o qué tan fuertes somos para 

resistir sus efectos, en el caso de que se lleguen a presentar. Al 

identificar los factores que nos hacen más débiles, estaremos 

identificando nuestras “vulnerabilidades”; y al identificar aquellas que 

nos ayudarán a resistir sus efectos, estaremos identificando los factores 

de “sostenibilidad” con los que contamos. 

 

Paso 5: Elaborar el mapa de riesgos 

Una vez identificada el posible peligro y nuestra situación de 

vulnerabilidad frente a ella, es importante identificar los riesgos en un 

mapa. El mapa de riesgos es una representación gráfica de las zonas 
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de mayor peligro donde se identifican los peligros con el tipo de riesgo 

que enfrenta la comunidad educativa. Para ello, es necesario contar con 

un plano de la institución educativa y una base de símbolos para 

identificar cada peligro, facilitando así su visualización. También se 

grafica la ubicación de los riesgos del entorno de la institución educativa 

y la comunidad local. 

 

Paso 6: Diseñar acciones de prevención 

Identificados los riesgos y sus posibles impactos en la población 

educativa y comunidad, se plantean acciones de prevención para 

evitarlas. Las actividades que se propongan se orientarán a desarrollar 

conocimientos, valores, actitudes y prácticas para reducir el riesgo y 

minimizar los efectos que pudieran generarse por las actitudes o 

actividades humanas.  

 

Paso 8: Identificar recursos 

Es importante que, habiendo identificado los peligros a los que estamos 

expuestos frente al peligro de sismo, y las actividades de prevención y 

reducción que se deben desarrollar para poder enfrentar y minimizar 

sus efectos, analicemos cuáles son los recursos con los que cuenta la 

I.E. para implementarlas. Para ello podemos responder a las siguientes 

interrogantes: 

 

Paso 9: Diseñar el plan de contingencia 

Habiendo desarrollado cada uno de los pasos de elaboración del Plan 

de Gestión del Riesgo de Desastres de nuestra I.E., tenemos definidas 

las acciones para prevenir los impactos de un posible peligro y las 

acciones para mitigar o minimizar sus efectos. Como último paso nos 

queda determinar el Plan de Contingencia para saber anticipadamente 

cómo actuar en caso de que se produzca un desastre. Para ello, con 

toda la información y el análisis de los riesgos a los que estamos 

expuestos al suscitarse un evento, un equipo de trabajo asumirá la 

responsabilidad de elaborar el Plan de Contingencia y pondrá en 

práctica la gestión reactiva. 
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2.6.2. PLAN DE CONTINGENCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

El Plan de Contingencia es un conjunto de acciones planificadas 

que ejecutará la institución educativa para, en primer lugar, salvar vidas 

en caso de ocurrir un evento adverso y, en segundo lugar, para restituir 

inmediatamente el servicio educativo luego de haber ocurrido una 

emergencia o desastre. Este está incluido en el Plan de Gestión del 

Riesgo de Desastres y es el desarrollo de las actividades para enfrentar 

la emergencia (preparación, respuesta y rehabilitación).  

 

El Plan de Contingencia debe contener objetivos específicos y 

acciones para afrontar la emergencia o desastre. 

 

La elaboración debe tener en cuenta la incorporación de acciones 

que respondan desde el mismo momento en que se da la alerta hasta 

el cumplimiento de las operaciones de restitución del servicio educativo, 

las cuales son posteriores al impacto del evento adverso. 

 

La elaboración y coordinación del Plan de Contingencia está a 

cargo de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres, la comunidad 

educativa y los otros equipos humanos de apoyo de la comunidad local, 

tales como los siguientes: 

 

 Defensa Civil local 

 Instituciones de primera respuesta 

 Postas o centros de salud 

 Otras instituciones gubernamentales 

 Municipalidades y Gobiernos Regionales 

 Sector privado 

 Agencia de cooperación técnica 

 

Las acciones que se establecen en el Plan de Contingencia deben 

planificarse, ejecutarse y validarse con anterioridad mediante los 

simulacros y las simulaciones. 
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PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Paso 1: Realizar un análisis de la estimación del riesgo basándose 

en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 

Tomando como punto de partida para esta etapa la información del Plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres, tendremos la base para el análisis del 

escenario de riesgo. Se deberá recurrir al análisis del diagnóstico, así como 

al análisis de los peligros, vulnerabilidades y riesgos. Estos análisis se 

realizaron en los primeros pasos para elaborar el PGR de la I.E., y son los 

siguientes: 

 

• Vulnerabilidades de la escuela y comunidad educativa 

• Análisis del riesgo de desastres 

 

Paso 2: Elaborar los objetivos generales y específicos que deben 

orientar el Plan de Contingencia 

Identificados los peligros y el escenario de riesgo al que está expuesta la 

comunidad educativa se plantean los objetivos generales y específicos que 

orientarán el Plan. El objetivo general del Plan de Contingencia debe hacer 

alusión al escenario de riesgo, por ejemplo, desarrollo y práctica de acciones 

de contingencia frente a sismos. Los objetivos específicos harán referencia 

a las acciones mínimas para enfrentar este escenario de riesgo. 

 

Paso 3: Definir las actividades que deben realizarse para el 

cumplimiento de los objetivos 

Identificados los objetivos, se proponen las actividades a desarrollar para el 

logro del objetivo específico. En ellas se describen las acciones que hemos 

identificado en la matriz 6 de identificación de las acciones de emergencia 

en un escenario de riesgo determinado. Estas acciones deben desarrollarse 

para enfrentar la emergencia y restituir inmediatamente los servicios 

educativos dándoles un orden de prioridad según el objetivo específico que 

se quiera lograr. 

 

Paso 4: Elaborar y aprobar los protocolos o procedimientos de 

evacuación u otros dependiendo del peligro identificado 
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Se forman grupos de trabajo para que elaboren y aprueben los 

procedimientos o protocolos a desarrollar según el peligro identificada. 

Buscan asesoría de organismos técnicos de primera respuesta. Para su 

elaboración se puede responder a las siguientes preguntas: 

 

Paso 5: Determinar los recursos necesarios para enfrentar la 

contingencia (técnicos, humanos, financieros y otros) 

Planteadas las acciones a desarrollar en el Plan, se identifican los recursos 

necesarios que permitan desarrollar dichas acciones. Para ello, se sugiere 

realizar un inventario de los recursos con los que cuentan la I.E. para 

enfrentar la emergencia y de los recursos con los que no cuenta, pero que 

deberán ser gestionados. Las capacidades humanas son recursos que 

también deben considerarse en el Plan. 

 

 

Paso 6: Definir la estructura organizacional para la implementación 

del Plan de Contingencia. 

La comunidad educativa se organiza para enfrentar el peligro y elaboran su 

organigrama estructural y funcional designando roles y responsabilidades. 

Se recomienda que la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres posea, 

además de un coordinador o coordinadora titular, por lo menos un suplente 

igualmente capacitado para reemplazar al titular si está ausente en la I.E. o 

si es afectado y no está en capacidad de asumir la responsabilidad que le 

compete. 

 

La Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres se adecúa a las 

circunstancias de la emergencia, es decir, se convierte en el Centro de 

Operaciones de Emergencia de la institución educativa; por tanto, debe estar 

claramente definida para el momento de la acción. El COE de la I.E., dada 

la situación de emergencia, entra en coordinación con los Centros de 

Operaciones de Emergencia de la UGEL, de la DRE y el COE Nacional del 

Sector Educación, así como el COE de nivel local, regional y nacional. 
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2.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

Ulloa (2011) presenta las siguientes definiciones: 

 

1. Cultura de prevención: Conjunto de actitudes que logra una sociedad 

al interiorizarse en aspectos de normas, principios, doctrinas y valores 

de seguridad y prevención de desastres que, al ser incorporados en ella, 

la hacen responder de adecuada manera ante las emergencias o 

desastres de origen natural o tecnológico. 

 

2. Damnificado: Persona afectada parcial o íntegramente por una 

emergencia o desastre y que ha sufrido daño o perjuicio en sus bienes, 

en cuyo caso generalmente ha quedado sin alojamiento o vivienda en 

forma total o parcial, permanente o temporalmente, por lo que recibe 

refugio y ayuda humanitaria temporales. No tiene capacidad propia para 

recuperar el estado de sus bienes y patrimonio. 

 
3. Defensa Civil. Conjunto de medidas permanentes destinadas a 

prevenir, reducir, atender y repararlos daños a las personas y bienes, 

que pudieran causar o causen los desastres o calamidades. 

 
4. Desastre: es el conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de 

sustento, hábitat, infraestructura, actividad económica y en el medio 

ambiente que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro cuya 

intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las 

unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para 

atender eficazmente sus consecuencias, las cuales pueden ser de 

origen natural o inducidas por la acción humana. 

 
5. Docente Brigadista: es el docente que en forma espontánea, 

voluntaria, consciente, con vocación de servicio y que ha recibido una 

formación general teórico-práctica, conforma la Brigada de Defensa 

Civil de una institución educativa. 
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6. Emergencia: es el estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el 

medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural 

o inducido por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento 

de las actividades de la zona afectada. 

 

7. Gestión de desastres: Conjunto de conocimientos, medidas, acciones 

y procedimientos que, juntamente con el uso racional de recursos 

humanos y materiales, se orientan al planeamiento, organización, 

dirección y control de actividades relacionadas con: 

 

 La prevención y la estimación del riesgo (identificación del peligro, 

el análisis de la vulnerabilidad y el cálculo del Riesgo).  

 La reducción de riesgos (prevención específica, preparación y 

educación).  

 La respuesta ante las emergencias (atención propiamente dicha, 

evaluación de daños y rehabilitación)  

 La reconstrucción. 

 

8. Mitigación: Reducción de los efectos de un desastre, principalmente 

disminuyendo la vulnerabilidad. Las medidas de prevención que se 

toman a nivel de ingeniería, dictado de normas legales, planificación y 

otros están orientadas a la protección de vidas humanas, de bienes 

materiales y de producción contra desastres de origen natural, 

biológicos y tecnológicos. 

 

9. Peligro: es la probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente 

dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente 

en un lugar específico con una cierta intensidad y en un periodo de 

tiempo y frecuencia definidos. 

 
10. Plan de Contingencia: son los procedimientos específicos 

preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante 

la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tiene 

escenarios definidos. Se emite a nivel nacional, regional y local. 
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11. Primera respuesta: es la intervención temprana de las 

organizaciones especializadas en la zona afectada por una emergencia 

o desastre con la finalidad de salvaguardar vidas y daños colaterales. 

 

12. Resiliencia: es la capacidad de las personas, familias y comunidades, 

entidades públicas y privadas, las actividades económicas y las 

estructuras físicas para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir 

y recuperarse del impacto de un peligro, así como de incrementar su 

capacidad de aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para 

protegerse mejor en el futuro. 

 
13. Respuesta ante una emergencia: Suma de decisiones y acciones 

tomadas durante e inmediatamente después del desastre, incluyendo 

acciones de evaluación del riesgo, socorro inmediato y rehabilitación. 

 
14. Riesgo de desastre: es la probabilidad de que la población y sus 

medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición 

de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. 

 
15. Sismo. Liberación súbita de energía generada por el movimiento de 

grandes volúmenes de rocas en el interior de la Tierra, entre su corteza 

y manto superior; se propaga en forma de vibraciones a través de las 

diferentes capas terrestres, incluyendo los núcleos externo o interno de 

la Tierra. 

 
16. Vulnerabilidad: es la susceptibilidad de la población, la estructura 

física o las actividades socio económicas de sufrir daños por acción de 

un peligro. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

3.1.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: Cualitativa.  

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Investigación acción participativa  

La investigación se realizará en siete momentos: 

 

MOMENTOS DEL 

PROCESO DE 

MEJORA 

ACTIVIDADES DEL EQUIPO IMPULSOR DEL 

CAMBIO 

 

1 

Identificación de  

fortalezas y 

debilidades 

Dialogar 

sobre 

Fortalezas 

 La existencia de una conciencia 

y voluntad del personal directivo 

de la institución frente al tema 

de la gestión del riesgo en la 

institución educativa. 

 Existencia de una Comisión de 

Prevención y Atención de 
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Desastres bajo la normatividad 

vigente. 

 La institución cuenta con 

personal docente capacitado en 

la elaboración y aplicación del 

Plan de  Gestión del Riesgo. 

Dialogar 

Debilidades 

 El INDECI ha declarado a la 

infraestructura de la institución 

en la categoría de Alto Riesgo. 

 Poco involucramiento de parte 

de la mayoría de los integrantes 

de la comunidad educativa en la 

elaboración del Plan de Gestión 

del Riesgo de Desastres 

institucional. 

 Escasa cultura de evaluación 

de las actividades de gestión de 

riesgos en la comunidad 

educativa. 

 La gestión del riesgo no ha sido 

incluida con especial atención 

en el PCI y el PEI. 

 Escasos recursos económicos 

destinados a la implementación 

de materiales requeridos en el 

área de Gestión del Riesgo de 

la institución. 

 Existiendo docentes y directivos 

capacitados por diferentes 

medios en torno a la prevención 

de riesgos, no hay una 

suficiente socialización de 

información y conocimiento en 

la comunidad educativa. 
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 Poca predisposición de 

docentes brigadistas de 

defensa civil de la institución 

educativa para invertir tiempo 

en capacitación en gestión del 

riesgo, fuera de su horario de 

trabajo en aula. 

2 

Construcción de  

condiciones para  

mejorar las prácticas 

 Elaborar un cronograma de reuniones de 

trabajo con los docentes brigadistas de la 

Comisión de Gestión del Riesgo, optimizando 

el tiempo.  

 Convocar a reuniones para dialogar sobre la 

necesidad de implementar un proyecto de 

mejora para aplicar de manera adecuada la 

componente Gestión del Riesgo del enfoque 

ambiental. 

 Socializar  con los docentes participantes los 

objetivos de la propuesta, la metodología y 

los compromisos que deberá asumir cada 

uno de los involucrados en el plan de mejora 

a trabajar. 

3 

Revisión de la propia 

práctica  

 Realizar en forma participativa un diagnóstico 

de la situación actual de la implantación de la 

componente Gestión del riesgo en la 

institución educativa. 

4 

Identificación de 

problemas.  

Determinación de  

aspectos a mejorar. 

 Identificar las debilidades respecto al 

cumplimiento de funciones de los docentes 

brigadistas de gestión del riesgo de la 

institución educativa. 

5 

Elaboración de 

planes de acción. 

 Construir en forma participativa el Plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres que reduzca 

la vulnerabilidad de la Institución Educativa 

“Gregorio Albarracín”. 
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6 

Desarrollo o puesta 

en práctica del plan 

de mejora. 

 Favorecer el mejoramiento de los 

conocimientos y actitudes positivas de los 

docentes brigadistas de gestión del riesgo 

para un desempeño adeudado frente a una 

emergencia o desastre. 

7 

Evaluación y 

seguimiento (esta 

etapa acompaña  la 

anterior) 

 Evaluar la efectividad del plan de acción de 

mejora en el nivel de actitudes y 

conocimientos básicos de los docentes 

brigadistas de gestión de riesgo de desastres, 

de la Institución Educativa Gregorio Albarracín 

de Tacna. 

 

3.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA.  

 

Se contó con la participación de 22 personas durante el desarrollo del plan de 

mejora. Una docente investigadora, un directivo y 20 docentes participantes 

de la institución educativa 42003 “Gregorio Albarracín”: 

 

PARTICIPANTES 
POBLACION MUESTRA 

NRO. % NRO. % 

DOCENTES BRIGADISTAS del 

Nivel Primaria 
15 100 10 67 

DOCENTES BRIGADISTAS del 

Nivel Secundaria 
15 100 10 67 

Total 30 100 20 67 

 

Las/os participantes son docentes con formación profesional de pregrado en 

educación primaria o secundaria, cuyas edades van entre los 42 a 55 años 

de edad. Ellas/os vienen trabajando desde hace varios años en la institución 

educativa. La mayoría de ellas/os no tiene capacitación en gestión de 

riesgos. De todos los participantes solo 5 personas habían participado de 

las capacitaciones del PREVAED en los últimos 5 años, entre los que se 

encuentran la directora y cuatro docentes coordinadores de la COMISIÓN 

DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - (PROYECTO DE GSETIÓN 

DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD) de la institución. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN.  

 

Para el primer objetivo de esta investigación que es diagnosticar el nivel de 

actitudes y conocimientos sobre gestión del riesgo de los docentes 

brigadistas de la COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

- (PROYECTO DE GSETIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD) de 

la Institución Educativa 42003 “Gregorio Albarracín” de Tacna, se utilizaron 

dos test: TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE ACTITUDES ANTE 

DESASTRES NATURALES  y el TEST DE CONOCIMIENTOS  PARA 

DOCENTES BRIGADISTAS DE DEFENSA CIVIL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

 

El Test de actitudes contiene 10 ítems, con respuestas tipo likert que permite 

evaluar opiniones y actitudes de una persona. Con enunciados afirmativos 

o negativos que buscaron medir el grado de acuerdo o desacuerdo del 

docente sobre el ítem propuesto. Con 3 valoraciones: Rechazo, Indiferencia 

y Aceptación. El Test de conocimientos contiene 10 preguntas que se 

califican en la escala vigesimal. Sobre este último test, su valoración fue 

discutido con el equipo directivo y los coordinadores de la COMISIÓN DE 

GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - (PROYECTO DE GSETIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES - PGRD), se consideró que de 0-12 puntos era 

deficiente; de 14 a 16, logrado y de 18 a 20, logro destacado. Ambos test 

fueron de auto aplicación por los docentes. 

 

Para lograr el segundo objetivo específico que es desarrollar un plan de 

acción para mejorar la participación de los docentes brigadistas de la 

COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - (PROYECTO 

DE GSETIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD) en la construcción 

del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la Institución Educativa 

“Gregorio Albarracín”, se procedió a procesar la información obtenida por 

medio de la FODA para la deconstrucción del problema de investigación. 

 

Para el tercer objetivo: evaluar el desarrollo del plan de acción de mejora, 

sobre la participación de los docentes brigadistas de la COMISIÓN DE 
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GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - (PROYECTO DE GSETIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES - PGRD) de la Institución Educativa “Gregorio 

Albarracín”; se repitió la aplicación de los test de conocimientos y actitudes 

respectivamente. Así como también se recogieron testimonios y reflexiones 

de los docentes brigadistas sobre su participación en el 2016, en la 

COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - (PROYECTO 

DE GSETIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD). 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Los test de conocimientos y actitudes fueron respondidos en forma física y 

su procesamiento se realizó en Excel 2010, para su categorización y análisis. 

Se elaboró un cuadro de distribución de frecuencias, la cual se analizó para 

interpretar los resultados delos instrumentos. 

 

La FODA fue aplicada a los docentes de manera colectiva con la técnica de 

la lluvia de ideas con el fin de evaluar las debilidades, oportunidades, 

amenazas, fortalezas con respecto a la gestión del riesgo en la institución 

educativa. Se elaboró una matriz. 

 

3.4.1. Triangulación  

 

Se aplicó el método a situaciones de interacción entre docentes y 

directivos. Se compartieron reflexiones sobre la forma en la que se 

venía desempeñando la COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES - (PROYECTO DE GSETIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES - PGRD) en la institución educativa y de la importancia 

que el desempeño de funciones de todos y cada uno de ellos/as tenía 

para que en el momento dado nuestra institución tenga una 

adecuada respuesta a una emergencia como puede ser un terremoto 

o un ventarrón u otro desastre. Se escuchó la voz de la directora y 

de los subdirectores sobre la importancia de desarrollar la 

componente educación en gestión del riesgo de desastres en la 

institución como parte de la implementación del enfoque ambiental. 

La observadora participante tuvo una mejor posición que los otros 
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directivos para obtener y reunir datos a acerca de las fortalezas, en 

especial, de los docentes brigadistas en el ámbito de la gestión del 

riesgo.  

 

El procedimiento constó de tres pasos: 

 

1. Registro del nivel de actitudes y conocimientos de los docentes 

brigadistas sobre gestión del riesgo, antes y después de 

participar en el plan de acción de mejora. 

2. Reflexión sobre los resultados de los TEST obtenidos por los 

docentes brigadistas, incluyendo las interpretaciones 

particulares de la docente investigadora para llegar a 

conclusiones. 

3. Socialización de la información pertinente para la elaboración del 

Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Plan de Contingencia 

y su respectiva aplicación para su reformulación del  mismo para 

el año 2016. 

 

Las/los docentes brigadistas fueron participantes activas/os, en su 

propio proceso de fortalecimiento de capacidades como brigadistas 

de gestión del riesgo. La docente investigadora que es subdirectora 

administrativa de la institución educativa, se compromete, desde su 

cargo a contribuir al mejor desempeño de la COMISIÓN DE 

GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - (PROYECTO DE 

GSETIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD) de la institución, 

desde el ámbito de su competencia.  

 

Por lo tanto, en este estudio se aprecia que la triangulación fortalece 

las capacidades de respuesta de la institución educativa frente a 

emergencias porque los docentes brigadistas se han fortalecido en 

conocimientos y actitudes adecuadas para mejorar el desempeño de 

sus funciones como tales. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa  

 

La propuesta pedagógica alternativa se presenta como un sistema de 

actividades que contribuyen a mejorar la capacidad de respuesta frente a 

emergencias de la institución educativa.  

 

Para el desarrollo del plan de acción se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Delimitación de los propósitos de la propuesta:  

 Sujetos involucrados y negociaciones previas necesarias.  

 Acuerdos de convivencia para la participación.  

 Condiciones escolares y sociales.  

 Aspectos logísticos.  

 Tiempos.  

 Viabilidad de la propuesta.  
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Los objetivos de la investigación son posibles de lograr a través del plan de 

acción ya que se encuentran en el ámbito de influencia de la docente 

investigadora como personal directivo de la institución educativa. 

 

En los objetivos se delimita que quiénes son las/os participantes directas son 

las/os docentes integrantes de la COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES - (PROYECTO DE GSETIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

- PGRD) del nivel primaria y nivel secundario. Las/os docentes involucradas 

fueron informadas del objetivo y contenido del proyecto.  

 

Las/os participantes trabajaron en equipos. Cada equipo socializó los 

conocimientos logrados y dio sus aportes al grupo. El trabajo se realizó en un 

ambiente cordial y amigable de compañeros de trabajo que conocen la 

realidad institucional en el ámbito de la gestión del riesgo ya que llevan en la 

institución muchos años. 

 

El presente plan de acción modifica positivamente las actitudes y 

conocimientos de los docentes brigadistas de gestión del riesgo y fortalece 

sus capacidades para contribuir a la elaboración adecuada del PROYECTO 

DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD. 2016 de la institución 

educativa. 

 

Sobre los recursos materiales y recursos económicosse contó con la 

infraestructura adecuada y los materiales de escritorio necesarios fueron no 

implicaron mayor gasto. 

 

En cuanto a tiempos para desarrollar el plan de acción de mejora, este se 

inició en el marco de las actividades de formulación de documentos de gestión 

para el año 2016, durante la última semana de diciembre del 2016; y respecto 

a las reuniones de trabajo en el mes de enero estos tiempos fueron brindados 

por los docentes de forma voluntaria. 

  



56  

4.2. Plan De Acción  

 

PLAN DE ACCIÓN: “FORTALECIENDO MIS CAPACIDADES COMO 

DOCENTE BRIGADISTA DE GESTIÓN DEL RIESGO” EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 42003 “CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN”  



57 

FASE CAPACIDAD ACTIVIDAD ESTRATEGIAS OBJETIVO 
DICIEMB ENERO FEB 

26 27 28 10 11 3 4 

IN
IC

IO
 

Estimar el nivel de 

actitudes y 

conocimientos de los 

docentes brigadistas 

de defensa civil 

sobre la Gestión de 

Riesgo de Desastres 

de la I.E. 42003 

“Coronel Gregorio 

Albarracín”. 

 

Medición de 

conocimientos y 

actitudes de docentes 

frente a la  Gestión del 

riesgo de desastres. 

 Aplicación de un 

pre test de 

conocimientos y 

un pre test de 

actitudes frente a 

la Gestión del 

riesgo de 

desastres a los 

docentes 

brigadistas. 

 Determinar el nivel 

de conocimientos y 

actitudes de 

docentes frente a la 

Gestión del riesgo 

de desastres.  

X X X     
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
Fortalecer los 

conocimientos 

sobre  funciones 

en los docentes 

brigadistas de 

defensa civil de la 

de la I.E. 42003 

“Coronel Gregorio 

Albarracín”.. 

 Capacitación  de los 

docentes brigadistas 

de defensa civil de la 

institución educativa. 

 Taller de 

sensibilización e 

iidentificación de 

las debilidades 

respecto al 

cumplimiento de 

funciones de los 

docentes 

brigadistas de 

defensa civil de la 

institución 

educativa. 

 Identificar las 

debilidades 

respecto al 

cumplimiento de 

funciones de los 

docentes 

brigadistas de 

defensa civil de la 

institución 

educativa. 

    X 

Revisar materiales 

didácticos de 

PREVAED para la 

gestión del riesgo 

de desastres. 

 Capacitación  de los 

docentes brigadistas 

de defensa civil de la 

institución educativa. 

Estudio de 

aspectos teóricos 

relacionados a la 

Gestión del 

Riesgo del 

enfoque. 

 

 

 

Construir, en forma 

participativa el Plan 

de Gestión del 

Riesgo de 

Desastres de la 

Institución 

Educativa 

“Gregorio 

Albarracín”. 

     X  
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E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

Evaluar el Plan de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres  de la 

I.E. 42003 “Coronel 

Gregorio 

Albarracín”. 

 Socialización  de Guía 

de  elaboración del 

Plan de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

Socialización  de 

Guía de  

elaboración del 

Plan de Gestión 

del Riesgo de 

Desastres. 

 Aplicar la Guía 

de elaboración del 

Plan de Gestión del 

Riesgo de 

Desastres del 

PREVAED para 

construir el Plan de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres  de la 

I.E. 42003 “Coronel 

Gregorio 

Albarracín”.  

 

     

x 
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4.2.1. JUSTIFICACIÓN. 

 

Tacna es una ciudad situada en una zona sísmica. Así podemos 

mencionar la ocurrencia de terremotos y temblores frecuentes que 

colocan a la población tacneña en riesgo de sufrir pérdidas importantes 

que afectarían su desarrollo. En este contexto, vislumbramos a la 

institución educativa Gregorio Albarracín como un escenario en el que 

se hace necesario una educación en Gestión del Riesgo de Desastres 

parar preparar toda la comunidad educativa para enfrentar de manera 

acertada la ocurrencia de fenómenos tales como fuertes temblores, 

terremotos o ventarrones, que son los desastres naturales frecuentes 

en esta ciudad. En este sentido se hace muy necesario contar con 

docentes brigadistas de gestión del riesgo con conocimientos y 

actitudes adecuadas en gestión del riesgo de desastres dispuestos a 

ejercer sus funciones antes, durante y después de una emergencia. 

 

El presente plan de acción de mejora contribuye a desarrollar una 

Cultura de la prevención en la comunidad educativa albarracina, 

orientada a minimizar la vulnerabilidad existente frente a desastres. Si 

los docentes brigadistas de gestión del riesgo cuentan con 

conocimientos y actitudes adecuadas sobre sus funciones, podrán 

dirigir de manera eficiente y efectiva a los integrantes de la comunidad 

educativa para evitar la pérdida de vidas humanas en casos de un 

desastre. 

 

4.2.2. Objetivos del plan. 

 

4.2.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Fortalecer las actitudes y conocimientos de los de los 

docentes brigadistas en relación al desarrollo de la 

componente de gestión del riesgo en la I.E. “Gregorio 

Albarracín”. 
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4.2.2.2. Objetivos específicos. 

 

A. Diagnosticar el desarrollo de la componente de gestión del 

riesgo del enfoque ambiental en la Institución Educativa 

42003 “Gregorio Albarracín” de Tacna. 

B. Realizar actividades colaborativas con docentes 

brigadistas de la COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

DE DESASTRES - (PROYECTO DE GSETIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES - PGRD) para fortalecer la 

capacidad de respuesta  ante una emergencia de la 

Institución Educativa “Gregorio Albarracín”. 

 

4.2.3. Esquema del plan:  

 

Reunión de Directivos y Coordinadores de la
Comisión de GRD

Jornada de sensibizlación con docentes
brigadistas de Defensa Civil

Taller Revisión de materiales de trabajo del
PREVAED

Taller Cómo elaborar el PGRD

Reunión de evaluación de PGRD 2016

Taller aportes para el PGRD 2017

Reunión de la Comisión de GRD avances

Reunion reestructuración del PGRD

Renión para elaborar el Plan de contingencia

Revisión para aprobación del PGRD y PC

TAREAS DEL PLAN DE ACCIÓN

25-26/12/16  28-29/12/16   30/12/16  9-10-11-
12/17
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS. 

 

El plan de acción de mejora estuvo estructurado en tres fases de 

implementación: 

 

Primera fase: Reflexión 

 

Para introducir a los participantes en la temática se les pidió que 

completaran el test de conocimientos y el test de actitudes elaborados por 

la docente investigadora. 

 

En esta fase se motivó a los docentes brigadistas a comentar sobre 

su visión de la gestión del riesgo de desastres. Se realizó una reflexión 

individual inicialmente y posteriormente una reflexión colectiva través del 

diálogo abierto y sincero. 

 

Se les invitó a comentar algunas noticias sobre desastres ocurridos 

en el país, sobre sus consecuencias. Los docentes expresaron sus 
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experiencias vividas en el terremoto del 2001, algunos sismos fuertes 

ocurridos en horarios escolares y sobre el ventarrón del 28 de junio del 

2016. En realidad, este último evento fue el que más opiniones generó 

dado que fue un evento totalmente inesperado: entrenamos para saber 

comportarnos en caso de sismo, pero no en caso de un ventarrón como el 

ocurrido. 

 

Se puso sobre el tapete el tema de deficiencias en la infraestructura 

de nuestra institución educativa, así como de su sobrepoblación escolar. 

El INDECI nos ha catalogado en la categoría de alto riesgo, y ha informado 

a la Dirección de la institución el aforo correspondiente por aula, el que por 

cierto es rebasado ampliamente. Aulas con capacidad para 26 alumnos 

cuentan con 32 estudiantes, más el docente, sobrepasa el aforo. También 

se analizaron fotografías de los simulacros realizados, en los que 

claramente se observan que las zonas de evacuación son muy reducidas 

(en vez de formar anillos, los estudiantes forman círculos rellenos). 

 

Segunda fase: Desarrollo de actividades. 

 

Se elaboró una hoja de ruta sobre el trabajo a realizar. Se realizaron 

coordinaciones necesarias para organizar los equipos de trabajo en 

talleres y fuera delos talleres para elaborar en comisión el Proyecto de 

gestión de riesgos de desastres - Proyecto de gestión de riesgos de 

desastres - PGRD. 

 

Tercera fase: construcción conjunta del Proyecto de gestión de riesgos de 

desastres - PGRD. de la institución. 

 

Se estableció la necesidad del trabajo colaborativo para compartir 

material educativo en gestión del riesgo proporcionado por el PREVAED. 

Organizados en equipos de 4 o 5 personas estudiaron materiales como la 

Guía para la elaboración de PGRD, prepararon papelotes con resúmenes 

y los socializaron.  

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados. 
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5.2.1. Nivel de conocimientos y actitudes sobre gestión del   riesgo. 

 

Antes de iniciar el taller de sensibilización dirigido a los 

docentes brigadistas de gestión del riesgo, se les pidió que se auto 

aplicaran 2 test de entrada. Los resultados se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE ACTITUDES ANTE 

DESASTRES NATURALES 

VALORACIÓN Puntaje 

test de Actitudes 

Entrada 

Test de Actitudes 

Salida 

Nro. % Nro. % 

Rechazo 

(actitudes 

negativas) 

(10 - 20) 0 0 0 0 

Indiferencia 

(actitudes 

indiferentes) 

(21 - 35) 7 35 4 20 

Aceptación 

(actitudes 

positivas) 

(36 - 50) 13 65.00 16 80 

Total 20 100 20 100 

 

Al iniciar el plan de acción de mejora, el 65% de los docentes 

brigadistas tiene actitudes de aceptación, es decir, actitudes 

positivas frente a la ocurrencia de desastres naturales. Sin 

embargo, un 35% muestra una clara indiferencia ante la ocurrencia 

de desastres naturales. 

 

Al culminar los talleres con las actividades programadas se 

repite el test tomado antes de iniciar la participación de las/os 

docentes, sobre actitudes ante la ocurrencia de desastres naturales 

y los resultados obtenidos son satisfactorios ya que el 80%de 

docentes está en el nivel de aceptación (actitudes positivas). 
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Preocupa, sin embargo, que un 20% de docentes sigan 

mostrándose indiferentes ante la ocurrencia de desastres naturales. 

Esta indiferencia puede influir negativamente en su desempeño 

como docente brigadista de gestión del riesgo. 

 

TEST DE CONOCIMIENTOS PARA DOCENTES BRIGADISTAS DE 

DEFENSA CIVIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

VALORACIÓN PUNTAJE 

TEST DE 

CONOCIMIENTOS 

ENTRADA 

TEST DE 

CONOCIMIENTOS 

SALIDA 

Nro. % Nro. % 

INSUFICIENTE 0-12 18 90 2 10 

LOGRADO 14-16 2 10 15 75 

LOGRO 

DESTACADO 
18-20 0 0 3 15 

Total 20 100 20 100 

 

Al iniciar el plan de acción de mejora, el 90% de los docentes 

brigadistas tiene insuficientes conocimientos sobre gestión del 

riesgo, y un 10% muestra un nivel adecuado (logrado) de 

conocimientos sobre gestión del riesgo.  

 

Al culminar los talleres con las actividades programadas se 

repite el test tomado antes de iniciar la participación de las/os 

docentes, sobre conocimientos de gestión del riesgo y los 

resultados obtenidos son satisfactorios ya que el 75% de docentes 

está en el nivel de logrado y un 15% en el nivel de logro destacado. 

Sin embargo existe aún un 10% de docentes brigadistas que se 

encuentran en el nivel de insuficiente. 
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5.2.2. Capacitación en gestión del riesgo de desastres. 

 

Para la socialización aspectos teóricos de la gestión del 

riesgo de desastres se formaron equipos de trabajo. Cada grupo 

revisó, estudió y elaboró una presentación sobre un tema 

encargado usando los materiales del PREVAED. Algunos 

materiales elaborados son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Nociones básicas 
sobre gestión del 
riesgo. 

Qué hacer una 
vez presentada la 
emergencia, como 
docentes y 
comunidad 
educativa. 

Conocimiento de 
las funciones de 
cada brigadista de 
gestión del riesgo. 

La importancia de 
cada brigadista 
conozca sus  
funciones antes, 
durante y después 
de un desastre. 

La importancia de 
una adecuada 
participación en 
los simulacros de 
sismo. 
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Desarrollando la 
componente gestión del 
riesgo del enfoque 
ambiental. 

Sustento legal de las 
actividades de gestión del 
riesgo en la institución 
educativa. 

Bases conceptuales de la 
gestión del riesgo a tener 
en cuenta para la 
elaboración del 
PROYECTO DE 
GESTIÓN DE RIESGOS 
DE DESASTRES - PGRD. 

 



68  

 

 

 

 

Al finalizar las actividades de socialización de la información se aplicó 

nuevamente el TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE ACTITUDES ANTE 
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DESASTRES NATURALES y el TEST DE CONOCIMIENTOS PARA 

DOCENTES BRIGADISTAS DE DEFENSA CIVIL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. Los resultados ya fueron presentados anteriormente. 

Además, se pidió a las/os docentes brigadistas que respondan a un 

cuestionario básico para reforzar sus actitudes positivas y 

conocimientos básicos de gestión de riesgo en la institución educativa. 

Este cuestionario presenta un caso de ocurrencia de sismo en el que el 

docente brigadista debe utilizar sus conocimientos para actuar antes, 

durante y después de la ocurrencia del desastre, como lo es un sismo 

de gran intensidad. 
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Como podemos observar en los testimonios de las docentes brigadistas, 

existen conocimientos básicos y disposición para participar activamente en 

la gestión del riesgo en la institución educativa. Queda clara la idea de que 

la participación es antes, durante y después de la emergencia, y que una 

de las actividades es la participación en la elaboración del Proyecto de 

gestión de riesgos de desastres - PGRD. de la institución. 

 

5.2.3. ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES - PGRD. 

 

Para la elaboración del PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES (PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 
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- PGRD.) se partió de las siguientes premisas, las cuales fueron 

consensuadas con los/as docentes participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forma voluntaria los/as docentes brigadistas respondieron a las 

siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. educativa tenga capacidades de respuesta frente a desastres? 

2. ¿Qué aspectos de su participación tienen que mejorar los docentes 

brigadistas de gestión del riesgo de la I.E. 42003 “Gregorio Albarracín” para 

su adecuado desempeño como tales? 

3. ¿Cómo se ha elaborado el actual Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 

de la I.E. “Gregorio Albarracín”? ¿Cuál es la forma más adecuada de 

elaborar el Plan de Gestión de Riesgo de la Institución Educativa Gregorio 

Albarracín? 

 

 Nuestra institución educativa tiene un alto grado de vulnerabilidad frente a 

sismos u otros desastres debido a su sobrepoblación escolar e infraestructura 

mayor de 40 años en el caso de algunos pabellones. 

 

 Tacna, es una ciudad ubicada en una zona de alta sismicidad en la que se 

viene presentando un largo período de silencio sísmico que ha hecho predecir 

a los especialistas del Instituto Geofísico del Perú, la alta probabilidad de un 

sismo de más de 8 grado en la escala de Richter. 

 

 En contra posición a los hechos anteriores la institución educativa tiene la 

obligación de contribuir a la formación de personas capaces de prevenir, 

minimizar, y enfrentar eficiente y eficazmente las emergencias y desastres. A 

través de acciones educativas para la prevención, que implican la adopción 

de medidas y acciones de capacitación para la reducción de daños en casos 

de desastres a estudiantes y personal que labora en la institución. 

 

 Las medidas a tomar como parte de la tarea del manejo de la gestión del 

riesgo deben partir de la elaboración clara y precisa en los instrumentos de 

gestión educativa como el PEI, el PCI y el PAT, en los que se incluirá 

transversalmente la componente gestión del riesgo como parte de la 

aplicación del enfoque ambiental en la institución educativa. 
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Las respuestas fueron las siguientes: 

 

1. ¿Quiénes son los primeros responsables de que la institución 

educativa tenga capacidades de respuesta frente a desastres? 

 

 Los directivos. 

 Los docentes. 

 Todos somos responsables. 

 

2. ¿Qué aspectos de su participación tienen que mejorar los docentes 

brigadistas de gestión del riesgo de la I.E. 42003 “Gregorio Albarracín” 

para su adecuado desempeño como tales? 

 

 Conocer sus funciones.  

 Leer sobre sus funciones. 

 Participar en la elaboración del Proyecto de gestión de riesgos de 

desastres - PGRD. y el PC. 

 

3. ¿Cómo se ha elaborado el actual Plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres de la I.E. “Gregorio Albarracín”? ¿Cuál es la forma más 

adecuada de elaborar el Plan de Gestión de Riesgo de la Institución? 

 

 Solo con la participación de los coordinadores y directivos. 

 Los brigadistas docentes no fueron involucrados porque se elaboró 

fuera del horario escolar. 

 Los coordinadores de gestión del riesgo asumen que son ellos los 

responsables de esta tarea por ser parte de la COMISIÓN DE 

GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - (PROYECTO DE 

GSETIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD) de la 

institución. 

 

En tres sesiones, se procedió a la elaboración del Plan de Gestión del 

Riesgo de Desastres de la institución educativa, el mismo que entrará 

en funciones el año escolar 2016, así como el respectivo Plan de 

Contingencia. Ver anexos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 

La problemática sobre el desarrollo de la componente  gestión del riesgo en la 

Institución Educativa 42003 “Gregorio Albarracín” de Tacna se presenta 

básicamente en 3 aspectos: infraestructura antigua declarada de alto riesgo por el 

Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI Tacna, desconocimiento de funciones 

de parte de docentes brigadistas de gestión del riesgo y poco involucramiento en 

el desarrollo de actividades de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres 

de la institución educativa. 

 

SEGUNDA 

 

Los docentes brigadistas de gestión del riesgo de la I.E. 42003 “Gregorio 

Albarracín”, al participar de las actividades programadas en un plan de acción de 

mejora, han logrado elevar su nivel de conocimientos sobre gestión del riesgo, así 

como han mejorado sus actitudes frente a la ocurrencia de desastres naturales. El 

75% de docentes obtienen un nivel de logrado en conocimientos sobre gestión del 

riesgo, mientras que el 85% presenta un nivel de actitudes de aceptación 

(positivas) frente a la ocurrencia de desastres naturales. Es decir, hay un efecto 

positivo de su participación activa en el taller de sensibilización y los talleres de 

estudio de la temática de gestión del riesgo. 

 

TERCERA 

 

Los docentes brigadistas como producto de la mejora de sus conocimientos y 

actitudes para el desarrollo de la gestión del riesgo y el manejo de los materiales 

educativos del Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención 

de Emergencias por Desastres - PREVAED, logran participar en la elaboración de 

los Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y el respectivo Plan de Contingencia 

de la Institución Educativa “Gregorio Albarracín”. 

 

 

 



76 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

 

El Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres (PREVAED) – Escuela Segura, debe elaborar 

material educativo que tratan del tema de prevención y resiliencia frente a un 

desastre para el personal docente. 

 

SEGUNDA 

 

Fortalecer en el Proyecto Curricular Institucional de la institución educativa (PCI) 

el tema de gestión de riesgo como enfoque transversal en todas y cada una de las 

áreas curriculares de todos los niveles educativos. 

 

TERCERA 

 

Implementar un plan de capacitación de todos los docentes en la implementación 

de la política de gestión del riesgo de desastres en la institución educativa.  
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ANEXO N° 01 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TEST  
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ANEXOS 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TEST  

TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE ACTITUDES ANTE DESASTRES 

NATURALES (*) 

Instrucciones: A continuación, le presentamos la siguiente encuesta, le pedimos 

que responda con sinceridad marcando con un aspa (X) en la alternativa de 

acuerdo a su consideración.  

No. ITEMS ALTERNATIVA 

 

1. 

Pienso que un terremoto u otro desastre 

natural provocarían sorpresas, susto y 

miedo. 

5.Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

2. Estoy dispuesto a asistir a 

capacitaciones en gestión de riesgo de 

desastre fuera de mi horario de clases. 

5.Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

3. La pobreza y los desastres naturales se 

refuerzan mutuamente. 

5.Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

4. Cada familia debe protegerse por su 

cuenta y que el resto soluciones sus 

problemas. 

1.Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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5. Los desastres naturales tienen un 

principio y un fin por lo tanto no 

debemos preocuparnos. 

1.Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

6. Los desastres naturales influyen en la 

economía de un país. 

5.Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

7. No es necesario prepararse cuando un 

desastre natural produce pocas 

molestias a la comunidad. 

1.Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

8. Para prevenir los riesgos es necesario 

integrar la gestión del riesgo a la 

planificación al desarrollo.  

 

5.Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

9. La indiferencia ante un desastre natural 

es el factor que más desgracias trae. 

5.Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

10. Una cultura de prevención es la que 

más vidas salva ante la presencia de 

desastres naturales. 

5.Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 
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3. Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

VALORACIÓN Puntaje Calificación 

Rechazo 

Indiferencia 

Aceptación 

(10 - 20) 

(21 - 35) 

(36 - 50) 

  

 

(*) Adaptación de la prueba de ACTITUD ANTE LA PRESENCIA DE DESASTRES NATURALES 

DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA. (Romero, 2004). 
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ANEXO N° 02 
 

TEST DE CONOCIMIENTOS PARA DOCENTES 

BRIGADISTAS DE DEFENSA CIVIL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 
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TEST DE CONOCIMIENTOS PARA DOCENTES BRIGADISTAS DE DEFENSA 

CIVIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

Nombre de entrevistado: ………………………………………………………………  

Brigada a la que pertenece: ……………………………………………………… 

 

Instrucciones: A continuación, se presentan, ítems que tienen que ver con tu 

actitud hacia la presencia de desastres naturales. Marca con un aspa (X) la 

alternativa que creas conveniente. 

 

1. En una cumbre mundial celebrada en el 2005 se elaboró un documento 

que constituye un instrumento sumamente importante para la 

implementación de la reducción del riesgo de desastres que adoptaron 

los Estados miembros de las Naciones Unidas. ¿Cómo se llama el 

instrumento? 

a. Declaración de París  

b. Marco de Acción de Hyogo 

c. Marco de Acción de DaKar 

d. Protocolo de Kyoto 

e. Declaración Universal de Derechos Humanos  

 

2. ¿Qué factores componen la vulnerabilidad? Seleccione la respuesta 

correcta:  

a. Exposición, fragilidad y desastre  

b. Exposición, peligro y desastre  

c. Peligro, fragilidad y resiliencia 

d. Fragilidad, exposición y resiliencia 

e. Todas las anteriores  

 

3. ¿Por qué ocurre un desastre? Seleccione la/-s respuesta/-s correcta/-s:  

a. Porque no se manejan los riesgos existentes  

b. Por la existencia de condiciones de vulnerabilidad no intervenidos  

c. Por la falta de preparación  

d. Por una deficiente atención de emergencias 
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4. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correcta(s)? Se puede marcar 

más de una opción:  

 

a. Existen tres componentes de la política nacional de gestión del riesgo: la 

gestión correctiva, la gestión inductiva y la gestión reactiva.  

b. Existen tres componentes de la política nacional de la gestión del riesgo: la 

gestión correctiva, la gestión prospectiva y la gestión reactiva.  

c. La gestión correctiva actúa sobre el riesgo ya existente para dar solución a 

las causas que originan el riesgo.  

d. Una de las actividades de la gestión del riesgo está relacionado a buscar 

evitar que se desarrollen nuevos riesgos de desastres.  

e. El principal objetivo de la gestión del riesgo es la adecuada atención de 

emergencias.  

f. La gestión correctiva actúa sobre el riesgo ya existente para reducir o mitigar 

los riesgos existentes.  

 

5. ¿Cómo podría llegar a concretarse la gestión del riesgo a fin de evitar/ 

disminuir los riesgos en el contexto de la inversión y el desarrollo? 

 

a. Integrando acciones de rehabilitación en los proyectos de inversión y 

desarrollo. 

b. A través de medidas de preparación  

c. A través de la reducción de riesgos y vulnerabilidades. 

 

6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correcta(s)? 

 

i. ODENAGED es un programa presupuestal para implementar el producto 

Escuela Segura. 

ii. El 5to. Objetivo estratégico del Acuerdo Nacional habla de la importancia de 

la gestión de riesgo de desastres en las instituciones educativas. 

iii. El SINARGED es una norma orientada a establecer las funciones del 

INDECI. 

a) VFF          b) VVV         c) VFV 
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7. Es un proceso de análisis colectivo para averiguar qué tan débiles o qué 

tan fuertes somos para resistir sus efectos, en el caso de que se lleguen 

a presentar. 

 

a. Gestión del riesgo de desastres. 

b. Análisis de vulnerabilidades. 

c. Reconocer peligros. 

 

8. Es una representación gráfica de las zonas de mayor peligro donde se 

identifican los peligros con el tipo de riesgo que enfrenta la comunidad 

educativa. 

 

a. Croquis de zonas de peligro. 

b. FODA. 

c. Mapa de riesgos. 

 

9. Los objetivos generales y específicos que deben orientar el Plan de 

Contingencia. 

 

a. Por ello su formulación constituyen el primer paso de la elaboración del Plan 

de Contingencia. 

b. Por ello deberemos elaborar un escenario de riesgo que nos permita 

visualizar qué podría pasar si ocurriera. 

c. El objetivo general del Plan de Contingencia debe hacer alusión al escenario 

de riesgo. 

 

10. ¿POR QUÉ RECURRIR A LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIA? 

 

a. Disminuir el sufrimiento originado por los eventos adversos. 

b. Porque se pueden utilizar como herramientas para el aprendizaje, manejo 

de emociones. 

c. Las dos anteriores. 

 

2  puntos por cada respuesta correcta. 
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ANEXO N° 03 
 

ENTREVISTAS  
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ENTREVISTAS  

 

PREPARADO PARA ENFRENTAR UN SISMO 

 

Estimado docente albarracino, el año 2016, mejoraremos nuestros resultados en 

el enfoque ambiental. Una componente importante de la aplicación del enfoque 

ambiental, es la gestión del riesgo de desastres. Te pedimos que con sinceridad 

respondas estas preguntas: 

 

Es probable que un día que estés trabajando en aula con tus estudiantes ocurra 

un sismo fuerte. Describe paso a paso tu actuar como docente brigadista de la 

Comisión de gestión del riesgo de la institución educativa: 

 

Antes del sismo: 

 

 

 

 

 

Durante el sismo: 

 

 

 

 

 

Después del sismo. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y PLAN DE 

CONTINGENCIA 
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ANEXO N° 04 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 
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PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE 

DESASTRES  
 

I.E. 42003 “Crnl.  
 

GREGORIO ALBARRACIN” 

TACNA 
 

2016 
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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA I.E. 42003 

GREGORIO ALBARRACIN –TACNA 

 

I. GENERALIDADES DE LA I.E: 

1.1. REGION            : Tacna 

1.2. PROVINCIA  : Tacna 

1.3. DISTRITO   : Tacna 

1.4. DRE   : Tacna 

1.5. UGEL   : Tacna 

1.6. NOMBRE DE LA IE : “42003 GREGORIO ALBARRACIN” 

1.7. DIRECCIÓN DE LA I.E. : Av. Cusco 444 

1.8. CÓDIGO MODULAR : Primaria: 0320747    Secundaria: 0568618 

1.9. CÓDIGO DEL LOCAL ESCOLAR: 486704 

1.10. NIVEL   : Primaria - Secundaria 

1.11. MODALIDAD  : EBR 

1.12. CANTIDAD  : 1393 Estudiantes 

 

Población de Docentes, Personal Administrativo y de Servicio. 
 

 

Población de Estudiantes. 

NIVEL TURNO 

TOTA

L 

DOC. 

CANTIDA

D 

TOTA

L 

AUX 

CANTIDA

D 

TOTA

L 

ADM. 

CANTIDA

D 

TOTAL 

PER. 

SERV. 

CANTIDA

D 

H M H M H M H M 

Primaria 
Mañan

a 
27 9 18 - - - 1 - 1 2 1 - 

Secundari

a 
Tarde 36 12 24 3 3 - 4 1 3 4 5 - 

TOTAL 63   3   5   6   

T
O

T
A

L
 D

E
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S
 

AÑO DE ESTUDIOS 
NIVE

L 

TURN

O 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 

H M H M H M H M H M H M 

754 
12

2 
- 120 - 

12

4 
- 120 - 149 - 119 - Prim. 

Mañan

a 

703 
15

5 
- 154 - 

14

4 
- 135 - 115 -   Sec. Tarde 
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Límites territoriales de la Institución Educativa 42003 

“GREGORIO ALBARRACIN”:  
 

• ESTE : Av. cusco 

• OESTE : Calle de la Urb. Rosa Ara 

• NORTE : Urb. Rosa Ara 

• SUR : Av. Cusco y viviendas colindantes 

 

II. INTRODUCCIÓN: 

 

El Perú, nuestro país, se encuentra en un territorio altamente sísmico, 

denominado "Cinturón de Fuego del Pacífico” donde se encuentran las dos 

placas tectónicas, la Sudamérica y la de Nazca, que colisionan 

introduciéndose una debajo de otra provocando un gran número de sismos 

leves y fuertes en toda la parte occidental de nuestro territorio. 

 

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Institución Educativa, se 

formula en el marco de la R.M. N° 572-2015-MINEDU, de fecha 18 de 

diciembre de 2015 que aprueba la Norma Técnica denominada “Normas y 

Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en Instituciones 

Educativas y programas de la Educación Básica” f) Compromiso 6: f.2.2) II. 

Seguridad, Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres; Que 

sustenta que la gestión del riesgo de desastres tiene identidad propia y es 

definida como una Política Nacional de cumplimiento obligatorio.  

 

En este marco, las II.EE.  Públicas y privadas deben elaborar  el Plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres, el cual contiene acciones  de prevención, 

reducción,  y plan de contingencia  por peligros. , formar la Comisión de GRD  

y brigadas de docentes, educandos y padres de familia,  acondicionamiento 

del COE  para el procesamiento e intercambio de información  en situaciones 

de emergencia,  así como fortalecer la cultura de prevención  en la comunidad 

educativa con la participación en los simulacros escolares y  orientándose  a 

lograr una I.E.  Segura y resiliente ante el riesgo de desastres, así también el 

PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD. está 

incorporado en el Plan Estratégico Institucional, incorporando en el Plan Anual 
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de Trabajo acciones de Gestión del Riesgo de Desastres, planificando y 

ejecutando unidades didácticas de aprendizaje, proyectos de aprendizaje con 

temas de gestión del riesgo de desastres.  

 

En el ámbito nacional se sustenta en las Políticas de Estado N° 32 de la 

Gestión del Riesgo de Desastres y N° 34 de Ordenamiento y Gestión 

Territorial comprendidas dentro del objetivo IV en la suscripción del Acuerdo 

Nacional; Ley N° 29664 de fecha 18 de febrero 2011, que crea el SINAGERD, 

Art. 5 (5.2), Art. 20 (20.1; 20.2), Art. 21;  D.S. N° 048-2011-PCM, de fecha 25 

de mayo del 2011, que aprueba el reglamento de la Ley N° 29664 que crea el 

SINAGERD; D.S. 034-2014-PCM de fecha 12 de Mayo del 2014 que aprueba 

el Plan Nacional de Gestión  del Riesgo de Desastres-PLANAGERD 2014-

2021; Ley N° 28551, de fecha 27 de mayo del 2005, Art 1°,3°, Ley  que 

establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. Ley 

Nº 28044, de fecha 28 de julio del 2003 Ley General de Educación, Artículo 

8°, literal g.; D.S. N° 011-2012-ED. 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley General de Educación Art.38, 137.; Ley 

N° 29944, de Reforma Magisterial de fecha 24 de noviembre del 2012 Artículo 

3°; R.M. N° 425-2007-MINEDU  Aprueba las Normas para la implementación 

de los simulacros en el sistema educativo en el marco de la Educación en 

Gestión de Riesgos; D.S. N° 111-2012-PCM, de fecha 01 de noviembre  del 

año 2012, D.S. que incorpora  la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres como Política Nacional de obligatorio cumplimiento para las 

entidades del gobierno Nacional. 

 

El sismo del 23 de junio del 2001 ocurrido en Tacna fue de 6,9 grados en la 

escala de Richter con epicentro en Arequipa causó la muerte a 65 personas, 

dejando 2 700 personas heridas, 24 500 viviendas destruidas. Este hecho 

reveló la necesidad de concientizar a la comunidad educativa una cultura 

ambientalista y de prevención, en la cual cada miembro será capaz de asumir 

el compromiso de prevenir, minimizar y enfrentar los efectos de un sismo.  

 

Es por eso, que nos comprometemos a mejorar e implementar nuestro Plan 

de Gestión de Riesgos que comprende una serie de actividades que nos 
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ayudara a prepararnos en acciones destinadas a la prevención y a la 

mitigación de riesgo, así como a la preparación de la comunidad educativa 

para responder adecuadamente ante un sismo. 

 

III. BASE LEGAL: 

 

• Constitución Política del Perú 1993, artículos 1°, 2° y 44°. 

• D.S. 034-2014-PCM Ley que aprueba el Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres-PLANAGERD 2014-2021.  

• Ley N° 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) Art. 5 (5.2), Art. 20 (20.1; 20.2), Art. 21; y el 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1200 que modifica (los artículos 12 y 14). 

• D.S. N° 048-2011-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley N° 29664 que 

crea el SINAGERD. 

• Ley N° 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 

planes de contingencia.  Art 1°,3°. 

• RM N° 188-2015-PCM. Aprueba los Lineamientos para la Formulación y 

Aprobación de Planes de Contingencia.  

• Ley General de Educación Nº 28044, Artículo 8°, literal g. 

• D.S. N° 011-2012-ED. Aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Educación., Art.38 Educación Ambiental y la Gestión del Riesgo; Art. 137.- 

Instrumentos de Gestión Educativa. 

• Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.  Artículo 3°. 

• R.M. N° 572-2015-MINEDU que   Aprueba la Norma Técnica denominada 

“Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en 

Instituciones Educativas y programas de la Educación Básica Compromiso 

6. literal f) f.2.2) Orientaciones Especificas, II. Seguridad, Defensa 

Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres. 

• D.S N° 111-2012-PCM.  Decreto Supremo que incorpora la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como Política Nacional 

de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.  

• Acuerdo Nacional; las Políticas de Estado N° 32 Gestión del Riesgo de 

Desastres y N° 34 de Ordenamiento  y Gestión Territorial comprendidas 

dentro del objetivo IV. Estado eficiente, Transparente y Descentralizado. 
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• Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, artículo 50° literal 

f. 

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 20°, inciso 30. 

• Directiva N° 001-2013-PCM/SINAGERD para Asistencia Humanitaria 

Internacional ante Desastres de gran Magnitud. 

• RM N° 046-2013-PCM. “Lineamientos que definen el Marco de 

Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres de las 

Entidades del Estado en los tres Niveles de Gobierno”.  

•  R.M. N° 276-2012-PCM. Aprueban Directiva “Lineamientos para la 

Constitución y funcionamiento de los Grupos de trabajo de la Gestión del 

Riesgo de Desastres en los tres niveles de gobierno. 

• R.M. N° 293-2015-MINEDU.Modifican el artículo 1 de la R.M. N° 0501-2012-

ED de constitución del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de 

Desastres del Ministerio de Educación, como espacio interno de articulación 

para el cumplimiento de funciones en GRD. 

• Decreto de Urgencia N° 024-2010. Dictan medidas económicas y financieras 

para la creación del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de 

la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres en el Marco del 

Presupuesto por Resultados.  

• Resolución de Secretaria General N° 205-2014-MINEDU. Aprueban Norma 

Técnica del Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y 

Atención de Emergencias por Desastres.  

• R.M. N° 059-2015-PCM. “Lineamientos para la Organización y 
Funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia (COE).  

• RM N° 180-2013-PCM.Lineamientos para la organización, constitución y 

funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil.  

• R.M. N° 172-2015-PCM. Aprueban “Lineamientos para la implementación 

del Servicio de Alerta Permanente – SAP, en las entidades que integran 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD.  

• R.M. N° 187-2015-PCM. Aprueban Lineamientos para la constitución y 

funcionamiento del Voluntariado en Emergencias y Rehabilitación – 

“VER”. VI. Disposiciones Específicas, 6.5. Requisitos para el Servicio 

Escolar Solidario en Preparación y Atención de Desastres –SESPAD-

INDECI.  
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• R.M. N° 027-2016-PCM. Aprueban los Lineamientos para la Adquisición, 

Almacenamiento y Distribución de Alimentos para la Atención de 

Emergencias o Desastres.  

• RM. N° 028-2015-PCM. Aprueban los Lineamientos para la Gestión de la 

continuidad Operativa de las entidades públicas en los tres niveles de 

Gobierno. 

• RM N° 334-2012-PCM Aprueban Lineamientos Técnicos del Proceso de 

Estimación del Riesgo de Desastres. 

• RM N° 088-2012-PCM Aprueba los Lineamientos Técnicos Generales para 

Implementación del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres en el 

marco de la Ley N° 29664 y su Reglamento. 

• RM N° 222-2013-PCM Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de 

Prevención del Riesgo de Desastres. 

• Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED que aprueba el Manual para 

la Evaluación de Riesgos originados por fenómenos naturales (2da 

versión).  

• RM N° 185-2015-PCM. Aprueban Lineamientos para la Implementación de 

los Procesos de laGestión Reactiva. 

• RM N° 199-2015-MINEDU (modifica parcialmente el Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular). Competencia: Actúa 

responsablemente en el ambiente. Capacidad: Evalúa situaciones de 

riesgo y propone acciones para disminuir la vulnerabilidad frente a los 

desastres. Pág.122-123. 

• Decreto de Urgencia N° 004-2015. Medidas para la ejecución de 

intervenciones ante el período de lluvias 2015 – 2016 y la ocurrencia del 

Fenómeno El Niño. 

• Resolución Ministerial N° 053-2016-MINEDU aprueba la Norma Técnica 

denominada “Disposiciones para la ejecución  del Programa  de  

Mantenimiento de la  Infraestructura y Mobiliario  de los Locales Escolares 

2016. 

• D.S. N° 054-2011-PCM; que aprueba el Plan Bicentenario Perú hacia el 

2021. 

 
 

SIMULACROS Y SIMULACIONES: 
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• RM N° 0425-2007-ED. Aprueba las Normas para la implementación 

desimulacros en el Sistema Educativo, en el Marco de la Educación en 

Gestión de Riesgos. 

• RVM N° 0016-2010-ED. Aprobar las Normas para la educación preventiva 

antesismos en las Instituciones Educativas públicas y privadas. 

• R.M.  N° 080-2016-PCM, Aprueban la ejecución de Simulacros y 

Simulaciones y la Directiva de “Ejecución de Simulacros y Simulaciones 

Ante Peligros Asociados Fenómenos de Origen Natural” y autorizan al 

INDECI disponer la ejecución de simulacros y simulaciones  excepcionales  

para el año 2016. 

 

IV. DIAGNÓSTICO: 

 

La I.E. 42003 “Gregorio Albarracín” de la ciudad de Tacna fue creada el año 

de 1929, en el distrito de Tacna. 

 

Nuestra I.E. está edificado sobre un terreno que anteriormente fue una chacra, 

con 3 pabellones de 25 aulas con una construcción hecha totalmente de 

ladrillo, fierro y cemento. Dos pabellones de dos pisos y uno de dos y tres 

pisos. 

 

Tiene veredas externas e internas en buen estado. Lamentablemente no 

cuenta con áreas verdes y dos patios recreativos y deportivos que presenta 

sectores demasiado pulidos, el cual es causante de algunos accidentes. Nos 

encontramos rodeados por viviendas de la Urbanización Rosa Ara. 

 

El clima es seco y húmedo en los meses de invierno, la cual ocasiona lluvias 

continuas que acumula agua en los patios que tenemos. Así, mismo en la 

época de calor, el sol no ingresa directamente a las aulas, ni a los patios 

recreativos y deportivos, ya que contamos con malla protectora que está 

colocada encima de los patios. 

 

Durante la mayor parte del periodo escolar somos visitados por palomas que 

son atraídas por los residuos de alimentos que dejan los estudiantes. Estos 
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animales defecan en los balcones, en las estructuras de metal para la malla 

protectora y en el mobiliario que ocupan los estudiantes de nuestra institución. 

 

Las amenazas naturales a que estamos expuestos generadas por la dinámica 

de la naturaleza son los temblores, terremotos y sismos. 

4.1. MAPA DE UBICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

I.E. 42003 

“GREGORIO 
ALBARRACIN” 

AV. CUSCO 444 
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V. ESTIMACIÓN DEL RIESGO: 

 

En nuestra región se han registrado antecedentes en mayor medida de 

eventos sísmicos, ya que es la amenaza más latente y recurrente que 

presenta nuestra geografía. Respecto a las otras amenazas identificadas no 

se tiene mayor registro histórico de dichos eventos, en este sentido será 

importante hacer una cronología de los eventos sísmicos que a lo largo de 

nuestra historia han afectado a la región, para a partir de ello comprender el 

comportamiento de estos fenómenos naturales, así tenemos: 

 

5.1. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS: 
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P
E

L
IG

R
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

D
E

 Q
U

E
 O

C
U

R
R

A
 DESCRIBA EL IMPACTO EN LA I.E. 

¿Qué pasaría si ocurriera el desastre? 

INFRAESTRUCTU

RA 

INSTITUCION

AL 
EDUCATIVA 

ORGANIZATIVA 

 

O
R

IG
E

N
 N

A
T

U
R

A
L

  

(S
is

m
o

) 

 

 

 

Alta  

Presencia de 

grietas y colapso 

de aulas del 

segundo y tercer 

nivel. 

 

Las labores 

escolares 

paralizarían. 

Buena 

reacción de 

las alumnas 

por constante 

preparación 

en 

simulacros. 

- Los miembros del 

COE ejecutan su 

Plan de contingencia.  

- Responsabilidad en 

el cumplimiento de 

funciones por los 

integrantes del COE.  

IN
D

U
C

ID
O

S
 P

O
R

 L
A

 

A
C

C
IÓ

N
 D

E
L

 H
O

M
B

R
E

 

Alta 

Incendio de las 

aulas de 

innovaciones 

pedagógicas y 

Quioscos 

Escolares. 

Interrupción 

de las labores 

escolares y 

administrativa

s 

Reacción 

oportuna del 

COE, 

brigadas y 

estudiantes. 

- Los miembros del 

COE ejecutan su 

Plan de contingencia.  

- Responsabilidad en 

el cumplimiento de 

funciones por los 

integrantes del COE. 

 

 

PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS  DE ORIGEN NATURAL 

EN NUESTRA REGIÓN: 

 

Fecha 

M

ag

nit

ud 

Nombre Epicentro 
Zonas 

afectadas 
Víctimas y daños materiales 

23 de enero,1582 
7,

4 

Arequipa de 

1582 
Cerca de Arequipa. Sur del Perú. 

30 muertos. Destrucción total de 

Arequipa y sus alrededores. 

Inundación de la ciudad. 

19 de febrero,1600 
7,

8 

Arequipa de 

1600 

Omate, actual 

departamento de 

Moquegua. 

Sur del Perú / 

Precedido por 

la erupción del 

volcán 

Huaynaputina. 

4.000 muertos. Destrucción total de 

la ciudad de Arequipa. 

24 de 

noviembre,1604 

8,

5 
Arica de 1604 

Océano Pacífico, 

frente a Arica. 

Sur del Perú y 

actual norte de 

Chile. 

1200 a 1700 muertos. Maremoto 

gigantesco arrasa Arica y otras 

poblaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1582
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Arequipa_de_1582
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Arequipa_de_1582
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1600
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Arequipa_de_1600
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Arequipa_de_1600
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Omate
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1604
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Arica_de_1604
http://es.wikipedia.org/wiki/Arica
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16 de 

diciembre,1615 

7,

0 
Arica de 1615 

Océano Pacífico, 

frente a Arica. 

Sur del Perú y 

actual norte de 

Chile. 

? 

31 de marzo,1650 
6,

8 
Arica de 1650 ? 

Sur del Perú y 

actual norte de 

Chile. 

50 muertos 

10 de marzo,1681 
6,

7 
Arica de 1681 ? 

Sur del Perú y 

actual norte de 

Chile. 

133 muertos 

22 de 

agosto de1715 

7,

0 

Arequipa de 

1707 
Cerca de Arequipa Sur del Perú. 

Pequeños pueblos sepultados por 

derrumbes de las partes altas. Se 

siente hasta Arica. 

6 de febrero,1716 
8,

0 

Torata de 

1716 

Torata, actual 

departamento de 

Moquegua. 

Actuales 

Regiones. 

Arequipa y 

Moquegua. 

Muchas víctimas. Destrucción total 

del pueblo de Torata. En Lima se 

sintió fuerte. 

10 de febrero,1716 
8,

0 

Camaná y 

Pisco de 1716 

Cerca de Camaná, 

actualdepartamento 

de Arequipa. 

Actuales 

Regiones.  Ica 

y Arequipa. 

Acompañado de un maremoto. 

Destrucción de Pisco. Se 

derrumbaron todas las casas, 

causando pánico general. La tierra 

se agrietó en algunos lugares 

expeliendo chorros de polvo y agua 

con ruido pavoroso. 

8 de enero,1725 
7,

0 

Arequipa de 

1725 
Cerca de Arequipa Sur del Perú. 

Fuerte temblor. Destrucción de 

gran parte de casas en Arequipa. 

Siguió una polvareda que cubrió la 

ciudad. 

27 de marzo,1725 
6,

0 

Camaná de 

1725 

Cerca de  Camaná, 

Región Arequipa. 

Costa sur del 

Perú. 

Camaná sufre daños de 

consideración, saliéndose el mar. 

13 de mayo, 1784 
8,

0 

Arequipa de 

1784 
Cerca deArequipa. 

Actual 

departamento 

de Arequipa. 

54 muertos. La ciudad de Arequipa 

queda arruinada, así como todas 

las poblaciones situadas en un 

radio de 100 km. Numerosas 

réplicas. 

10 de julio,1821 
8,

2 

Arequipa de 

1821. 

Camaná, 

actualdepartamento 

de Arequipa. 

Actual Dpto. de 

Arequipa 

162 muertos. Causa grandes 

daños en los pueblos de Camaná, 

Ocoña. Caravelí, Chuquibamba y 

el Valle del Majes. 

8 de octubre,1831 
7,

0 

Sur del Perú 

de 1831 
? 

Extremo sur del 

Perú y actual 

norte de Chile. 

Varios muertos en Arica. Se sintió 

hasta Arequipa y algunas ciudades 

de Bolivia. 

18 de septiembre, 

1833 

7,

7 
Arica de 1833 ? 

Sur del Perú y 

actual norte de 

Chile. 

18 muertos. La ciudad 

de Tacna queda reducida a 

escombros. Daños 

en Moquegua, Arequipa, 

Sama, Arica, Torata, Locumba e 

Ilabaya. Sentido hasta Bolivia. 
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13 de agosto,1868 
8,

5 

Sur del Perú 

de 1868 

Océano Pacífico, 

frente a Arica. 

Sur del Perú, 

Bolivia y actual 

norte de Chile 

El mayor sismo  registrado en Perú 

junto con el de 1746. Se percibió 

desde Samanco en Perú, 

hasta Valdivia en Chile. Al menos 

40,000 muertos (25,000 de ellos en 

Perú, resto en Chile y Bolivia). 

Destrucción 

en Moquegua, Arequipa, Tacna, 

Iquique; los puertos 

de Arica, Mollendo e Islay 

arrasados por un maremoto. 

9 de mayo,1877 
8,

5 

Iquique de 

1877 

Océano Pacífico, 

frente a la provincia 

de Tarapacá 

Sur del Perú, 

actual norte de 

Chile y antiguo 

suroeste 

boliviano 

(Litoral de 

Bolivia, perdido 

en la guerra del 

Pacífico). 

Acompañado de un maremoto que 

afectó desde Pisco en Perú 

hasta Antofagasta (en esa época 

territorio de Bolivia) en Chile, y que 

llegó hasta Japón, Nueva Zelanda, 

Hawaii, Samoa y California. 34 

muertos. Poblaciones afectadas en 

Perú: Mollendo, Ilo, Arica e Iquique. 

23 de enero,1878 
7,

0 

Tarapacá de 

1878 
? 

Sur del Perú y 

actual norte de 

Chile. 

Acompañado de un maremoto. 

Poblaciones afectadas en 

Tarapacá. Se sintió en Arequipa y 

Tacna. 

4 de mayo,1906 
7,

0 

Tacna de 

1906 
Cerca de Tacna 

Sur del Perú y 

norte de Chile. 

En Tacna ocasiona derrumbes de 

casas y cuarteamientos de 

paredes. Afecta también a Arica y 

Mollendo. 

16 de junio,1908 
7,

0 

Tacna y Arica 

de 1908 
Cerca de Tacna 

Sur del Perú y 

norte de Chile. 

Desplome de casas en Tacna y 

Arica. 

6 de agosto,1913 
7.

4 

Caravelí de 

1913 

Caravelí, 

departamento de 

Arequipa. 

Dpto. de 

Arequipa. 

57 muertos. Destrucción de 

Caravelí y daños de algunos 

edificios de Arequipa. 

11 de septiembre, 

1914 

7,

0 

Caravelí de 

1914 

Caravelí, 

departamento de 

Arequipa 

Sur del Perú. 

24 muertos. Destrucción de 

Caravelí. En Nasca daños menores 

y víctimas. 

28 de 

diciembre,1915 

6,

0 

Caravelí de 

1915 

Caravelí, 

departamento  de 

Arequipa. 

Dpto. de 

Arequipa. 

39 muertos. Daños de viviendas en 

Caravelí y desplome de casas en 

Acarí. 

21 de mayo, 1917 
7,

0 

Caylloma de 

1917 

ProvinciaCaylloma, 

departamento de 

Arequipa 

Pueblo de 

Caylloma. 

22 muertos. El pueblo de Caylloma 

queda en ruinas. 

11 de mayo, 1948 
7,

4 

Sur del Perú 

de 1948 

Toquepala, límites de 

las Regiones. 

DeMoquegua,Tacna 

y Puno. 

Dptos. 

Arequipa, 

Moquegua y 

Tacna. 

178 muertos. Daños de 

consideración en las 

construcciones antiguas de la 
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ciudad de Moquegua. Daños leves 

en Arequipa. 

15 de enero,1958 
7,

3 

Arequipa de 

1958 

Cerca de Arequipa, 

departamento de 

Arequipa. 

Dptos. 

Arequipa y 

Moquegua. 

228 muertos; 845 heridos; 100,000 

damnificados. Todas las casas 

antiguas de la ciudad de Arequipa 

sufrieron daños, resistiendo solo 

las modernas. 

19 de julio,1959 
7,

0 

Sur del Perú 

de 1959 
? 

Dptos. 

Arequipa, 

Moquegua y 

Tacna. 

Intenso y prolongado sismo. 

13 de enero,1960 
7,

5 

Arequipa de 

1960 

Cerca de Arequipa, 

departamento de 

Arequipa 

Dptos. 

Arequipa y 

Moquegua. 

687 muertos; 2,000 heridos; 

170,000 damnificados. Las 

ciudades de Arequipa y Moquegua 

severamente afectadas. 

Inhabilitación de carreteras. 

Chuquibamba, Caravelí, 

Cotahuasi, Omate, Puquina en 

ruinas. 

23 de junio,2001 
8.

4 

Sur del Perú 

del 2001 

En el mar, frente a las 

costas del 

departamento de 

Arequipa, Perú 

Sur del Perú 

240 + muertos (70 desaparecidos); 

2,400 heridos; 460,000 

damnificados. 

7 de julio,2001 
7,

6 

Sur del Perú 

del 2001 

(réplica) 

Frente a las costas de 

Arequipa y 

Moquegua. 

Sur del Perú 3 muertos. 

15 de agosto,2007 
7,

9 

Pisco e Ica del 

2007 

Océano Pacífico, a 40 

km al Oeste de 

Chincha Alta, 

departamento de Ica. 

Provincia de 

Pisco, Chincha, 

Ica y Cañete 

519 fallecidos; 2,000 heridos; 

340,000 damnificados. 

5 de mayo,2010 
6,

5 
Sur del Perú 

Al Oeste de Tacna, en 

el mar, Perú 

Sur del Perú, 

Norte de Chile 

y Bolivia 

11 heridos registrados, daños 

materiales, derrumbes y postes 

caídos. 

8 de junio,2011 
6.

0 
Sur del Perú 

131 km al noreste de 

Tacna 

Sur del Perú, 

Bolivia y norte 

de Chile 

Deslizamientos de tierra, corte 

temporal del fluido eléctrico. Daños 

menores en Tarata. 

20 de junio,2011 
6.

5 
Sur del Perú 

Región de 

Antofagasta Chile 
Sur del Perú Corte temporal de fluido eléctrico. 

14 de mayo, 2012 
6.

0 
Sur del Perú 

31 km al suroeste de 

Tarata 
Sur del Perú Corte de fluido eléctrico. 

16 de julio,2013 
5.

9 
Sur del Perú 

9 km al este de 

Huambo, Arequipa 
Sur del Perú. 

Sentido en 

Bolivia y norte 

de Chile. 

3 heridos y 111 viviendas 

colapsadas. Numerosas viviendas 

afectadas. No se descarta que 

tenga relación con la actividad del 

volcán Sabancaya. 

25 de 

setiembre,2013 

7.

0 
Sur del Perú 

64 kilómetros al sur 

de la localidad de 
Sur del Perú. 

Heridos No Reportados y algunas 

viviendas Precarias colapsadas. 
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Lomas, en la región 

Arequipa 

Derrumbes bloquearon algunas 

carreteras locales. 

16 de marzo,2014 
7.

0 
Sur del Perú 

64 kilómetros al oeste 

de Iquique, Chile 
Sur del Perú 

Corte de comunicaciones. Sin 

daños en territorio nacional. 

17 de marzo,2014 
6.

2 
Sur del Perú 

89 kilómetros al oeste 

de Iquique, Chile 
Sur del Perú Sin daños. 

1 de abril,2014 
8.

3 
Sur del Perú 

83 kilómetros al 

noroeste de 

Iquique, Chile 

Sur del Perú, 

norte de Chile y 

Bolivia 

9 heridos y varias edificaciones 

antiguas de adobe colapsados en 

Tacna y Moquegua. Cortes de luz y 

de telecomunicaciones en 

Arequipa, Moquegua y Tacna. 

Tsunami local en toda la costa 

peruana, causando inundaciones 

en balnearios cercanos al 

epicentro. 

2 de 

abril,2014 20:58 

6.

6 
Sur del Perú 

47 kilómetros al oeste 

de Iquique, Chile 

Tacna y 

Moquegua 
Sin daños. 

2 de 

abril,2014 21:43 

7.

8 
Sur del Perú 

23 kilómetros al sur 

de Iquique, Chile 
Sur del Perú Sin daños. 

 

PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA EN NUESTRA REGIÓN: 

Fecha Nombre Lugar 
Víctimas y daños 

materiales 
Fotos 

19 de Junio del 

2009 
Tacna Feria 28 de Julio  

Incendio reduce a 

cenizas puestos 

de la Feria 28 de 

Julio 

 

 

 

 

 

30 de Octubre 

del 2008 
Tacna 

Gobernación de 

Tacna 

La sede de la 

gobernación de 

Tacna fue 

quemada por una 

turba de 

manifestantes 

 

 

 

 

 

21 de 

Noviembre del 

2015 

Challapalca 

Área de 

Conservación 

Regional (ACR) 

Vilacota Maure, 

específicamente 

en el anexo de 

Ejercicios 

militares queman 

vegetación en 

área protegida. 
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Mamuta, distrito de 

Tarata. 

 

4 de Abril del 

2016 
Ite 

Incendio forestal 

de Ite. 

Incendio forestal 

arrasó con 10 

hectáreas de los 

Humedales de Ite, 

ubicado a 95 

kilómetros de la 

ciudad de Tacna. 

 

 

 

 

 

VI. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD: 

 

FACTORES 

(Identificado el 

peligro) 

PREGUNTAS CLAVE VULNERABILIDAD 
RESILIENCIA 

SOSTENIBILIDAD 

FACTOR 

INFRAESTRUCTURA 

¿Se encuentra ubicada 

la IE en zona de 

vulnerabilidad sísmica? 

Por la sismicidad registrada en 

los últimos años se estima un 

sismo de 8,5 ° en la escala de 

Richter y VII  a VIII grados en la 

escala de Mercali, con epicentro 

a 100 km al oeste del litoral de 

la ciudad de Tacna 

Se cuenta con 

infraestructura sismo 

resistente. 

¿Identifica las 

vulnerabilidades de la 

infraestructura de la 

IE? 

En el pabellón de tres pisos 

existe una sola escalera que no 

permite  la evacuación 

adecuada de las 2 salas de 

cómputo, laboratorio y 1 aula. 

Mapa de peligros. 

Mapa de recursos. 

Mapa de vulnerabilidad. 

Mapa de señalización. 

 

¿De cuántos niveles 

de construcción consta 

la Institución 

Educativa? 

La I.E. cuenta con tres 

pabellones, el tercero con tres 

pisos de construcción, en un 

área relativamente insuficiente 

para la cantidad de estudiantes, 

con un patio pequeño. 

Mapa de peligros. 

Mapa de vulnerabilidad. 

Mapa de señalización y 

evacuación. 

 

¿Qué tipo de material 

de construcción 

predomina en la 

Institución Educativa? 

 

Presenta nivel de vulnerabilidad 

bajaa pesar de ser construcción 

de material de concreto, pero 

muy antiguo. 

Mantenimiento de la 

infraestructura.  
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¿En qué estado de 

conservación se 

encuentra la 

infraestructura de la 

Institución Educativo? 

Presencia de humedad en el 

patio debido a la falta de 

drenaje, rajadura en pared de 

pabellón de tres pisos. 

Se cuenta con 

presupuesto por 

mantenimiento de locales 

escolares. 

FACTOR 

INSTITUCIONAL 

¿Incorpora la GRD en 

el PEI y articulado al 

PAT? 

 

 

Esta incorporado en el PEI y 

PAT, pero falta el compromiso 

de algunos docentes con la 

Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

Docentes responsables y 

comprometidos con el 

trabajo de la GRD 

¿Incorpora en el  RI las 

funciones y 

responsabilidades de 

la Comisión de GRD  y 

del COE? 

Se sugiere reestructurar  el RI 

para incorporar las funciones de 

la Comisión de GRD y COE 

Participación del personal 

directivo y jerárquico de 

la IE en la 

reestructuración del RI 

¿Presenta RD de 

aprobación del Plan de 

GRD  y del Plan de 

Contingencia? 

Tardía conformación de la 

Comisión de GRD en el año 

académico. 

RD que mantiene 

vigencia hasta la 

renovación de las 

mismas.  

 

¿Desarrolla campañas 

y materiales de 

difusión para la 

comunidad sobre 

GRD? 

Solo se realizan campañas de 

difusión  por  simulacros. 

Los simulacros son 

trabajados como acto 

pedagógico. 

¿Considera los 

acuerdos y alianzas 

institucionales e 

interinstitucionales? 

Poca participación en reuniones 

con  la Plataforma provincial de 

defensa civil. 

 Gestión para la 

participación e 

implementación en la 

GRD de la IE. 

¿Considera talleres de 

fortalecimiento de 

capacidades en 

G.R.D.?  

Falta de compromiso en algunos 

docentes  para la participación 

en cursos virtuales y 

presenciales de GRD 

programados por la 

ODENAGED-PREVAED 

Institución educativa 

focalizada por PREVAED 

FACTOR 

EDUCATIVO 

¿Incorpora la GRD en 

el PCI, Programación 

Curricular Anual, 

Unidades Didácticas y 

Sesiones de 

Aprendizaje? 

Falta de compromiso de algunos 

docentes con la Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

Docentes responsables y 

comprometidos con el 

trabajo de la GRD 
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¿Programa campañas 

relacionadas a  la 

GRD? 

Solo se realizan campañas de 

difusión  por  simulacros. 

Los simulacros son 

trabajados como acto 

pedagógico. 

¿Ejecutan proyectos 

inter áreas 

relacionadas a la 

GRD?  

Algunas áreas no incorporan la 

GRD. 

La GRD es transversal a 

todas las áreas. 

FACTOR 

ORGANIZATIVO 

¿La Comisión de GRD 

está conformada? 

Tardía conformación de la 

Comisión de GRD y brigadas 

(docentes) en el año académico. 

La Comisión de GRD se 

mantiene vigencia hasta 

la renovación de la 

misma con una RD. 

Las brigadas están 

conformadas por 

docentes capacitados. 

 

¿Están constituidos los 

equipos de prevención, 

reducción del riesgo y 

de respuesta 

¿Están conformadas 

las seis brigadas de la 

Comisión de GRD? 

¿Existen grupos 

organizados de padres 

y madres de familia 

que participan en la 

organización escolar? 

 

VII. OBJETIVOS  

7.1. OBJETIVO GENERAL 

- Generar una cultura de prevención ante situaciones adversas de la 

naturaleza, en el marco de una escuela segura. 

 

7.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

- Realizar un diagnóstico prospectivo de las vulnerabilidades de la 

institución educativa para determinar la estrategia a implementar.  

- Realizar acciones para mitigar las vulnerabilidades que presenta la 

institución educativa de acuerdo al diagnóstico establecido.  

- Establecer acciones de rehabilitación para enfrentar la emergencia 

en la institución educativa con participación de los padres de familia 

y aliados estratégicos.  
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VIII. ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO ESPECÍ

F. 

COM

PONE

NTE 

PROC

ESOS 
ACCIONES INDICADORES PERIODIFIC. 

RESPONSABLE

S 

Objetivo 

Especifico 1   

Identificar los 

peligros y 

vulnerabilidad 

que presenta 

nuestra 

Institución 

Educativa para 

tomar acciones.  

G
es

tió
n 

P
ro

sp
ec

tiv
a

 

E
st

im
ac

ió
n 

de
l R

ie
sg

o
 

 Diagnóstico de los peligros y 

vulnerabilidades.  

 Asesoramiento técnico de la infraestructura 

de la I.E.  

 Capacitación a las alumnas brigadistas y 

personal de la I.E.  

 Elaboración del croquis de la I.E. con la 

indicación de las zonas de seguridad, 

riesgos y rutas de evacuación.  

 Señalización de las zonas de seguridad, 

riesgo y rutas de evacuación en la I.E. 

 Ficha de registro  

 Índice de 

Seguridad 

Escolar (ISE) 

 Inspección 

Técnico  

 Registro de 

asistencia de los 

participantes 

Marzo -    

Setiembre 

Comisión de 

GRD 

Objetivo 

Especifico 2   

Ejecutar 

acciones para 

mitigar los 

peligros y 

vulnerabilidades 

que presenta 

nuestra 

institución 

educativa.  

G
es

tió
n 

C
or

re
ct

iv
a

 

P
re

ve
nc

ió
n

 

 Elaboración el plan de GRD y planes de 

Contingencia.  

 Capacitación al personal docente en GRD   

 Conformación de la Comisión de GRD  

 Difusión por la página web de la I.E.  de la 

labor del GRD  

 Sensibilización al público a través de 

carteles, volantes, y acciones para evitar 

accidentes de tránsito.  

 Elaboración y colocación de señales de 

seguridad en las casas. 

 Elaboración de cuentos sobre “Escuela 

Segura” 

 Elaboración de trípticos sobre medidas de 

prevención en caso de desastres. 

 Elaboración de un cancionero escolar para 

afrontar situaciones post desastres. 

 Charlas de prevención de desastres y 

primeros auxilios.  

 Elaboración de juegos lúdicos sobre 

situaciones de riesgo y cómo enfrentarlas. 

 Elaboración de acrósticos sobre términos de 

Gestión de Riesgo. 

 Visitas a la Compañía de Bomberos e 

INDECI.  

 Plan de GRD.  

 Planes de 

contingencia  

 Plan del taller.  

 Registro de 

asistencia de los 

participantes  

 RD.  

Abril -

Noviembre 

Comisión de 

GRD 
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R
ed

uc
ci

ón
 d

el
 R

ie
sg

o
 

SIMULACROS  

 Primer simulacro (Regional, viernes 22 de 

Abril) "Día Mundial de la Tierra" 

Programado por el MINEDU  

 Segundo simulacro (Regional, martes 31 de 

mayo) "Día de la Solidaridad". Programado 

por el MINEDU  

 Primer Simulacro (Regional 23 de junio) 

Programado por el Gobierno Regional.  

 Tercer simulacro (Regional, jueves 07 de 

julio) "Día Mundial de la Población y 

Poblamiento del Territorio". Programado por 

el MINEDU  

 Cuarto Simulacro (jueves 13 de octubre), 

“Día Internacional para la Reducción de 

Desastres”. Programado por el MINEDU  

 Quinto simulacro (Nacional, martes  15 de 

noviembre) "Día Mundial del Reciclaje y del 

Aire Limpio". Programado por el MINEDU  

 Equipamiento básico con dispositivos de 

seguridad.  

 Actualización del directorio  

 Elaboración del mapa y protocolo de 

evacuación.  

 Elaboración de los documentos de gestión.  

 Funcionamiento permanente de la Comisión 

de GRD.   

 Mantenimiento de la infraestructura 

educativa  

 

 Reportes  

 Informes  

 Fichas de 

monitoreo  

Abril – 

Noviembre 

 

Comisión de 

GRD 

 

 

 

 

Objetivo 

Específico 3  

Establecer las 

acciones  rehabili

tación para 

enfrentar la 

emergencia en 

nuestra 

institución 

educativa  con el 

G
es

tió
n 

R
ea

ct
iv

a
 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 

 Información sobre escenarios de riesgo de 

desastres. 

 Desarrollo de capacidades para la 

respuesta.   

 Gestión de recursos para la respuesta   

 Monitoreo y alerta Temprana.   

 Información Pública y Sensibilización.  

 Constitución del Centro de Operaciones de 

Emergencia.  

 Desenvolvimiento de las Brigadas 

operativas de Gestión de Riesgo del 

desastre de la I.E.  

 Reportes  

 Informes  

 Fichas de 

monitoreo  

Abril – 

Noviembre 

Comisión de 

GRD 
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apoyo de los 

Padres de 

Familia y aliados 

estratégicos  

R
es

pu
es

ta
 

 Poner en operatividad el Plan de 

Contingencia de acuerdo al nivel de la 

emergencia.  

 Conducción y coordinación de la atención 

de la emergencia o desastre.   

 Análisis Operacional   

 Asistencia en primeros auxilios  

 Comunicará a las instancias pertinentes  

 Reportes  

 Fichas EDAN  

 Informes 

Marzo - 

Diciembre 

Comisión de 

GRD Aliados 

estratégicos 

R
eh

ab
ili

ta
ci

ón
 

 Evaluación del local, daños producidos y 

personas heridas.  

 Evaluación sobre el desempeño de la 

comunidad educativa y brigadas 

operativas.  

 Restablecimiento de servicios básicos e 

infraestructura   

 Restitución del servicio educativo  

 Brindar el Soporte Socioemocional  

 Generar acciones de resiliencia.  

 Implementación del Currículo de 

Emergencia.  

 Normalización del Currículo.  

 Reunión del C.O.E. para elevar informe de 

la evaluación de la emergencia.  

 Reportes  

 Informes  

 Fichas de 

monitoreo  

Marzo - 

Diciembre 

Comisión de 

GRD Aliados 

estratégicos 

R
ec

on
st

ru
cc

ió
n

 

 Gestión ante instancias respectivas para 

realizar acciones para establecer 

condiciones sostenibles en la rehabilitación 

de las aulas afectadas.  

 Reducir el riesgo asegurando la 

recuperación socioemocional de los 

estudiantes y docentes.  

 Gestionar el currículo para la restitución del 

material educativo. 

 Reportes  

 Informes  

 Fichas de 

monitoreo  Marzo - 

Diciembre 

Comisión de 

GRD Aliados 

Estratégicos 

 

 

IX. RECURSOS:  
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9.1. MAPA DE RECURSOS ACTUALIZADOS: 
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RECURSOS CON QUE CUENTA LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

RECURSOS CANTIDAD UBICACIÓN 

Extintores 06 I.E. 

Camillas con Lona 02 GRD 

Botiquín 01 TOE 

Colchonetas 04 GRD 

Megáfono 01 GRD 

Comba 01 GRD 

Lampa cuchara 01 GRD 

Barreton 01 GRD 

Frazadas 02 GRD 

Maletas Primeros Aux. 03 GRD 

Tensiómetro 01 GRD 

Cascos de seguridad 02 GRD 

   

 

9.2. ORGANIGRAMA DE CONFORMACIÓN DE COMISIÓN DE GESTIÓN 

DE RIESGOS DE DESASTRES - (PROYECTO DE GSETIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES - PGRD): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
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9.3. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GRD: 

- Recursos propios. 

- Aliados Estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 42003 “GREGORIO 

ALBARRACIN - TACNA 

EQUIPO DE  
REDUCCIÓN  

EQUIPO DE EQUIPO DE  
PREVENCIÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 
DESASTRES - (PROYECTO DE 

 
Brigada de 

Señalización, 
Evacuación y 
Evaluación.  

 
Brigada de 

Intervención 
Inicial de 

Búsqueda 
de 

Salvamento 

 

 
Brigada de 
Primeros 
Auxilios. 

 

 
Brigada de 

Protección y 
Entrega de 

Niños. 

 

 
Brigada 
Contra 

Incendio. 

 

Brigada de 
Seguridad 
Frente a 
Riesgo 
Social. 

 
Equipo de 
Gestión de 
Espacios y 

Condiciones 
del 

Aprendizaje.  

 
Equipo de 
Soporte 

Socioemocion
al y 

Actividades 
Lúdicas.  

 
Equipo de 

Intervención 
del Currículo 

por 
Emergencia. 

Y REHABILITACIÓN 

EQUIPO DE MONITOREO 
PARA LA EMERGENCIA 

APAFA 

CONEI 

DOCENTE COORDINADOR 
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ORGANIGRAMA DE CONFORMACIÓN DE 
LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

DE DESASTRES - (PROYECTO DE GSETIÓN 
DE RIESGOS DE DESASTRES - PGRD) EN 
LA I.E. “GREGORIO ALBARRACIN” NIVEL: 

PRIMARIA 

Prof. VALERIANO VARGAS 
NINA 

Padres de Familias 

EQUIPO DE REDUCCIÓN 
DEL RIESGO 

Prof. ARMANDO TEJADA D. 
Padres de Familias 

EQUIPO DE RESPUESTA Y 
REHABILITACIÓN 

Prof. SECUNDINO QUISPE B. 
Padres de Familias 

EQUIPO DE PREVENCIÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
DE DESASTRES - (PROYECTO DE GSETIÓN DE RIESGOS 

DE DESASTRES - PGRD) 

Directora de la I.E. 
Mag. SONIA GOMEZ GARCIA 

Brigada de 
Señalizació

n, 
Evacuación 

y 
Evaluación.  

Brigada de 
Intervenció
n Inicial en 
Búsqueda 

de 
Salvamento. 

 

 
Brigada de 
Primeros 
Auxilios. 

 

 
Brigada de 
Protección 
y Entrega 
de Niños. 

 

 
Brigada 
Contra 

Incendios. 

 

Brigada de 
seguridad 
frente al 
Riesgo 
Social. 

Docentes: 
JesúsBarreda 
L. 
Eufemia Acero 
M. 
 
P. 
Administrativo 

Docentes:  
SecundinoQuis
pe 
José Hualpa C. 
Valeriano 
Vargas 
 
P. 

Docentes: 
Lili Fernández 
E. 
Emilio Quispe 
S. 
Carla Flores Z. 

Docerntes: 
Rosa Romero 
A. 
Elsa Fernández 
L. 
Teodocia Acero 
C. 

Docentes: 
Víctor Pereyra 
A. 
Esther 
Gutiérrez C 
Armando 
Tejada D 
 
P. 

Docentes: 
Felicitas 
Zevallos  
Victoria 
Mancilla L 
Elvira Mamani 
F. 
 
P. 

Equipo de 
Intervención 
del Currículo 

porla 
Emergencia. 

Equipo de 
Soporte 

Socioemoci
onal y 

Actividades 
Lúdicas.  

Equipo de 
Gestión de 
Espacios y 
Condicione

s de 
Aprendizaje

.  
Docentes: 
Rosa Mejía C. 
Sonia Tuyo 
Bernal 
Sonia Banegas 
T. 
 

Docentes: 
Nieves arias L. 
Nícida Valle A. 
Fanny Villena 
G. 

Docentes: 
Mónica 
Contreras 
Elizabeth Siguas 
P. 
Beatriz Galdos 
C. 

JEFE DE BRIGADA 
EQUIPO DE 

MONITOREO PARA 
LA EMERGENCIA 

Sra. ELSA CHACOLLA 
F. 

APAFA 
Sr. CARLOS LOPEZ 
VALLENA  

CONEI 
Prof. JESUS 
BARREDALIENDO 

Docente Coordinador en 
GRD 
Prof. CARLOS CHINO 
CHINO 
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ORGANIGRAMA DE CONFORMACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES - (PROYECTO DE GSETIÓN DE 
RIESGOS DE DESASTRES - PGRD) EN LA I.E. 

Prof. SERGIO TORRES ATENCIO 
Padres de Familias 

EQUIPO DE REDUCCIÓN 
DEL RIESGO 

Prof. NELLY CAYO CABRERA 
 Padres de Familias 

EQUIPO DE RESPUESTA Y 
REHABILITACIÓN 

Prof. WILBER QUISOCALA M. 
Padres de Familias 

EQUIPO DE PREVENCIÓN 

PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE 
GESTIÓN DE 
Directora de la I.E. 

Mag. SONIA GOMEZ GARCIA 

Brigada de 
Señalización, 
Evacuación y 
Evaluación.  

Brigada de 
Intervención 

Inicial en 
Búsqueda de 
Salvamento. 

 

 
Brigada de 
Primeros 
Auxilios. 

 

 
Brigada de 

Protección y 
Entrega de 

Niños. 

 

 
Brigada 
Contra 

Incendios. 

 

Brigada de 
seguridad 
frente al 
Riesgo 
Social. 

Docentes: 
Alberto Sánchez R 
Mary Espinoza M. 
ZoraidaCatacora 
Emma Ramos T. 
Rosario Rodríguez 
 
P. Administrativo 

Docentes: 
José Onorio M. 
Guzmán Escobar  
José Callao C. 
LuisVilca M. 
Leonardo H 
Teodoro Díaz 
 
P. Administrativo 
Padres de Familia 

Docentes: 
José Maquera Tito 
Jaqueline Encinas 
ImeldTicona 
Sugey Calderón 

Docentes:  
Gladys Gonzalo M 
Elizabeth Tito V 
Beatriz Lima 

Docentes: 
Zaby Zapata S. 
Mariela Franco V. 
JesúsBurga V. 
Fernando Peraza 
P. Administrativo 
 

Docentes: 
Wilfredo Vargas C 
AsucenaColque 
Lourdes Vilca 
Moisés Paniagua  
P. Administrativo 
Padres de Familia 

Equipo de 
Intervención del 
Currículo porla 

Emergencia. 

Equipo de 
Soporte 

Socioemocional 
y Actividades 

Lúdicas.  

Equipo de 
Gestión de 
Espacios y 

Condiciones de 
Aprendizaje.  

Docentes: 
Nelly Cayo Cabrera 
Pastora Quispe 
Ayde Condori 
Ivón Muñoz 
 
 

Docentes: 
WilberQuisocala M. 
Lourdes PeñaCondori 
Mary Luz Quinto Ale 
Roberto Vildoso 

Docentes: 
Marcial Ticona Q. 
Guido Hinojosa 
Julia Meléndez V. 
Dionisia Pacoricona 

JEFE DE BRIGADA 
EQUIPO DE 

MONITOREO PARA 
LA EMERGENCIA 

Sra. LILA LIMACHE ALVAREZ 

APAFA 
Sr. CARLOS LOPEZ VALLENA 

CONEI 
Prof. IMELD TICONACONDORI 

Docente Coordinador en GRD 
Prof. ROLANDO CUTIPA MACHACA 
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10.2 MAPA/CROQUIS DE SEGURIDAD: 

NIVEL: PRIMARIO Y SECUNDARIA  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COE 
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10.3 MAPA/CROQUIS DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN: 

    PRIMARIA 

 

Q 

4°
B 

2°

C 

5°

D 

5°

C 

2°

B 
5°
B 

C 

6°

E 

3°

D 

K 

2°D  2°A 

1°D  1°C 

1°B   5°A 

 

6°B  6°C 

6°D  3°C    

4°A  4°C 

4°D 

COM3°B 

6°A  LAB 

3°A  ADM 

1°A 

COE 
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SECUNDARIA: 

COE 5°C  1°E 

1°D  1°C 

1°B  4°A  

5°B  2°D 

2°C  2°B   

3°C 3°D 

3°B 

COM5°A 

2°A  LAB 

5°D  ADM 

1°A 

Q 

3°
E 

4°

C 
4°

D 

1°

F 

4°

B 
C 

3°

A 
2°

E 

K 
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10.4 MAPA DE SIMBOLOGÍA DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD DE LA 

ZONA: 

 

 

 

 

LEYENDA 

1. Congestión Vehicular 

 

2. Escaleras Estrechas 

 

3. Pasadizo Estrecho 

 

4. Explosión de Gas 

 

5. Caída de Malla Rachel 

 

6. Infraestructura débil y 

Cableado Externo 
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INCLUYE AMBIENTES ALTERNOS DE APRENDIZAJE: (LOZA DEPORTIVA, 

LOCAL       COMUNAL, OTRA INSTITUCIÓN) 

 

- Playa de estacionamiento de la Junta Vecinal Rosa Ara. 

- Loza deportiva de la junta Vecinal Callao 

- Local Comunal de la Junta Vecinal Callao 

 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE COMITE DE GESTION DE 

RIESGOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO: 

 

N° ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA RESPONSAB

LES M A M J J A S O N D 

01 Elaboración del Plan de 

Gestión de Riesgos y de 

Contingencia 

 

 

x 

         Comisión de 

Gestión de 

Riesgos 

(Coordinadore

s) 

02 Inventario de recursos con 

que cuenta la I.E. 

 

x          Comisión de 

Gestión de 

Riesgos 

03 Gestión de supervisión de 

las zonas de riesgo por 

personal técnico. 

 

 

x 

         Municipalidad 

Provincial de 

Tacna 

04 Designación de Brigadistas por 

aulas. 

 

 x         Comité de 

Gestión de 

Riesgos I.E. 

05 Juramentación de las 

Brigadas Escolares 

 

  

x 

        Comité de 

Gestión de 

Riesgos I.E. 

06 Charlas de Primeros Auxilios 

a los Docentes y Brigadas 

Escolares 

 

  

x 

        Centro de 

Salud 

Metropolitano 

07 Capacitación práctica sobre 

prevención de desastres de 

Gestión de Riesgos. 

 

  

 

 

x 

 

 

   

x 

   Bomberos y 

Gestión de 

Riesgos 

08 Efecto multiplicador de las 

Charlas de Primeros Auxilios 

  

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 Equipos de 

Prevención y 
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para incluir en sesiones de 

aprendizaje. 

 

Brigadas de 

docentes 

09 Adquisición de equipos y 

materiales para la Gestión 

de Riesgos 

 

   

x 

       Institución 

Educativa  

APAFA 

10 Ejecutar simulacros de 

Sismos, usando equipos de 

Gestión de Riesgos. 

 

  

x 

 

x 

 

x 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 Comité de 

Gestión de 

Riesgos 

11 Implementación de Botiquín 

para primeros auxilios. 

 

 x         APAFA 

12 Monitoreo 

 

 x x x x x x x x  Dirección 

13 Informe final del Comité de 

Gestión de Riesgos. 

 

        x  Comité de 

Gestión de 

Riesgos 

 

 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE GESTION DE 

RIESGOS DEL NIVEL SECUNDARIO: 

 

N° ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLES 
M A M J J A S O N D 

01 Presentación de Plan 

Anual de actividades de 

Gestión de Riesgos del 

Nivel secundario 

  

x 

        Comisión de 

Gestión de Riesgos 

02 Designación de 

Brigadistas por aulas. 

 

  

x 

        Comisión de 

Gestión de Riesgos  

Brigada de 

Evacuación 

03 Juramentación de las 

Brigadas Escolares 

 

  

x 

        Comisión de 

Gestión de Riesgos 

Brigada de 

Evacuación 
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04 Charlas de Primeros 

Auxilios a los Docentes y 

Brigadas Escolares 

 

  

 

 

x 

       Comisión de 

Gestión de Riesgos 

Brigada de 

Primeros auxilios 

(coordinar con C.S. 

Metropolitano) 

05 Capacitación práctica 

sobre prevención de 

desastres de Gestión de 

Riesgos. 

  

 

 

x 

 

 

   

 

   Equipo de 

Prevención 

Compañía de 

Bomberos  

06 Efecto multiplicador de 

las Charlas de Primeros 

Auxilios para incluir en 

sesiones de aprendizaje. 

  

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 Equipos de 

Prevención y 

Comisión de 

Gestión de Riesgos 

07 Implementación con 

Materiales (Camillas 

Fijas, Chalecos, 

brazaletes, para la 

Comisión de Gestión de 

Riesgos y Brigadistas. 

   

x 

       Equipo de 

Reducción de 

Riesgos y 

 

APAFA 

08 Ejecutar Simulacros 

Escolares Nacionales  y 

Locales de Sismos 2016, 

usando equipos de 

Gestión de Riesgos. 

 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

  

Comisión de 

Gestión de Riesgos 

09 Implementación de 

Botiquín y Maletas para 

Primeros Auxilios. 

 

  

x 

        Equipo de 

Reducción de 

Riesgos y 

APAFA 

10 Monitoreo  x x x x x x x x  Dirección 

11 Informe final de la 

Comisión de Gestión de 

Riesgos del Nivel 

Secundario. 

         

x 

 Comité de Gestión 

de Riesgos 

 

 

                                                                                                   Tacna, enero del 2016 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“GREGORIO ALBARRACÍN” 
DE TACNA 

 

 

 

 

PLAN DE 

CONTINGENCIA EN 

CASOS DE 

EMERGENCIA 

2016 
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PLAN DE CONTINGENCIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA “GREGORIO ALBARRACÍN” 

 

GENERALIDADES DE LA I.E: 

 

1.13. REGION             : Tacna 

1.14. PROVINCIA   : Tacna 

1.15. DISTRITO    : Tacna 

1.16. DRE     Tacna 

1.17. UGEL    : Tacna 

1.18. NOMBRE DE LA IE  : “42003 GREGORIO ALBARRACIN” 

1.19. DIRECCIÓN DE LA I.E.  : Av. Cusco 444 

1.20. CÓDIGO MODULAR  : Primaria: 0320747    Secundaria: 

0568618 

1.21. CÓDIGO DEL LOCAL ESCOLAR : 486704 

1.22. NIVEL    : Primaria - Secundaria 

1.23. MODALIDAD   : EBR 

1.24. CANTIDAD    : 1393 Estudiantes 
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I. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO. 

 

 IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DEL PELIGRO, 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE 

ELEMENTOS EXPUESTOS. 

CARACTERIZA
C ION DE 

LA 
AMENAZA 

ANÁLISIS DE LA 
VULNERABILIDAD RIESGOS RECURSOS 

Sismo con 
una 
intensidad 
de 
8.5. grados en 
la Escala de 
Ritcher 

 Infraestructura 
inadecuada. 

 Mala calidad de 
la construcción. 

 Antigüedad de la 
construcción. 

 Espacios libres 
insuficientes para la 
cantidad de 
estudiantes con los 
que cuenta la 
institución. 

 Pérdida de mobiliario 
escolar. 

 Colapso de 
la 
infraestructur
a, en un alto 
porcentaje. 

 Pérdida de 
materiales. 

 Pérdida de 
vidas 
humanas. 

 Botiquines 
Brigadas de 
primeros 
auxilios.  

 Brigada de 
rescate de 
bienes 
materiales. 

 COE 

Incendio 
•En el 
laboratorio de 
ciencias. 
En los 

quioscos 

 Existencia de 
materiales 
inflamables. 

 Existencia de cocinas. 

 Pueden 
resultar con 
quemaduras 
estudiantes y 
docentes. 

 Puede 
dañarse 
materiales 
del 
laboratorio. 

 Puede 
quemarse los 

 Existenci
a de 
extintor. 

 Normas de 
bioseguridad 
en el 
laboratorio. 
 

Cortocircuito  Instalaciones 
eléctricas no tienen 
un adecuado 
mantenimiento. 

 Pueden 
afectar los 
equipos de 
cómputo. 

 Pueden 
causar 
incendios. 

Personal 
Operativo a cargo 
del cuidado del 
local en las 24 
horas del día. 

Accidente 
con 
lesionados 

 Estudiantes que 
juegan bruscamente. 

 Puerta principal 
ubicada en avenida 
muy transitada por 
vehículos que circulan 
a excesiva velocidad. 

 Estudiantes 
con heridas 
leves o 
graves. 

Policía Nacional de 
Tránsito) y 
serenazgo. 
Compañía de 
Bomberos. 
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Intoxicación 
alimentaria 
masiva. 

 No existen refrigerador 
para conservación de 
alimentos. 

 Pueden haber fallas en 
la manipulación  de 
alimentos por
 parte del personal de 
los quioscos o de los 
cocineros de 
Qaliwarma. 

 Intoxicación 
alimentaria 
en 
estudiantes
 
yotros. 

Comisión de 
Quioscos y Comité 

de Qaliwarma. 

Ventarrones  Si ocurre en el turno 
tarde es probable que 
se presente corte de 
electricidad. 

 Los estudiantes viven 
en zonas alejadas a la 
institución educativa, 
por lo que sería muy 
difícil que encuentren 
movilidad para 
trasladarse a sus 
domicilios. 

 Caída de malla 
ratchell de 
patios podría 
causar heridos. 

 Caída de 
objetos de 
techos puede 
causar 
accidentes. 

 

 Botiquines 
Brigadas de 
primeros 
auxilios.  

 Brigada de 
rescate de bienes 
materiales. 

 COE 

  

  

 II. IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES 

 

A.-  LIDERAZGO DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO. 

 Los docentes pueden seguir pautas emanadas por el INDECI a fin de 

lograr una rápida y efectiva evacuación de los ambientes ya que han 

sido capacitados en el PREVAED. 

 Existe un compromiso del personal que labora en la institución para 

actuar de acuerdo con el Plan de Contingencia en caso de 

emergencia. 

 

B.- COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACION 

 El Comité de Riesgos se encarga de identificar el peligro y la 

vulnerabilidad de los riesgos existentes en la infraestructura de la 

Institución Educativa de forma permanente. 

 Se cuenta con la señalización respectiva respecto a rutas de 

evacuación la cual es supervisada constantemente por un docente. 
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C.- PRIMEROS AUXILIOS 

 Actualización en primeros auxilios de la brigada existente tanto de 

docentes como de estudiantes. 

 Contamos con personal suficiente para trasladar heridos graves al 

Hospital Regional que queda a cinco minutos de la institución 

educativa. 

 

D.- EXTINCION DE INCENDIOS 

 El personal de servicio está capacitado para usar los extintores en 

caso incendios tipo A. 

 El personal de servicio está capacitado para usar los cubos de 

arena para emergencia incendiaria. 

 

E.- INFRAESTRUCTURA. 

 La construcción es de material de concreto, aunque muy antigua y 

con deficiencias estructurales. Con adecuado entrenamiento los 

estudiantes pueden evacuar rápidamente los ambientes. 

 Se cuenta con luces de emergencia en zonas estratégicas de la 

institución. 

 

III. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOGENERAL: 

Atender a la comunidad educativa albarracina de manera  asertiva  

frente a un evento adverso. 

 

3.2. OBJETIVOSESPECÍFICOS 

A. Salvar el mayor número de vidas en caso de un desastre. 

B. Actuar organizada y efectivamente en caso de emergencia. 

C. Aprovechar todos los recursos disponibles para prevenir 

consecuencias lamentables en caso de presentarse algún hecho 

violento por la naturaleza o el hombre. 

D. Proteger los bienes materiales de la Institución Educativa. 

E. Facilitar las condiciones para lograr un verdadero proceso de 

recuperación y de desarrollo posterior al desastre. 

F. Contribuir a la formación integral del estudiante en el campo de las 
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emergencias. 

G. Lograr mayor seguridad en las instalaciones de la institución educativa 

para los estudiantes y personal, en caso de presentarse una situación 

de peligro inminente. Crear mayores posibilidades para que la 

población escolar no sufra lesiones graves o irreparables durante la 

emergencia. 

H. Adquirir conocimientos suficientes por los estudiantes y el personal 

para comprender científicamente, los hechos violentos y amenazantes 

provocados por el hombre de tal manera, que este conocimiento le 

permita analizar, más racionalmente, las situaciones de emergencia 

que tenga que enfrentar. 

I. Obtener información y entrenamiento necesario para la protección 

adecuada, en caso de una emergencia, de su integridad personal y la 

de sus semejantes por parte de los alumnos y docentes. 

J. Evitar los estados extremos de pánico y stress, en los docentes y 

alumnos, que puedan poner en peligro sus vidas o la de otras 

personas. 

K. Restituir inmediatamente del servicio educativo luego de ocurrida el 

fenómeno adverso. 

 

IV. ACTIVIDADES: 

 

A. ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA: SOPORTE SOCIO 

EMOCIONAL Y ACTIVIDADES LÚDICAS. 

 

MIEMBROS DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS y DOCENTES: 

 Reportan la cantidad de heridos. 

 Realizar la valoración inicial de los heridos. 

 Informar quienes necesitan ayuda y de qué tipo. 

 Ubicar a sus compañeros en la zona de seguridad interna y externa de la 

institución educativa. 

 Comprobar que no haya ocupantes y cerrar sin seguro las puertas de las 

aulas o recintos. 

 Desarrollar actividades lúdicas con sus compañeros; por ejemplo, cantar 

o bailar. 
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 Contabilizar el número de compañeros agrupados e informa  al tutor y/o a 

la comisión de gestión del riesgo. 

 Estar alerta ante posteriores eventos o réplicas. 

 

B. PERSONAL DIRECTIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 Prevenir saqueos, puertas de aulas, oficinas, sin llave o sin candados. 

Quitar obstáculos de las rutas de evacuación. 

 Proteger los bienes del Centro Educativo. Controlar el acceso de 

personas al centro educativo. 

 Señalar las vías de acceso e ingreso a los Bomberos y otros. Acordonar 

las áreas de trabajo. 

 Orientar el ingreso seguro a las instituciones del colegio cuando ha 

pasado la emergencia. 

 

LOS DOCENTES SON CAPACES DE: 

 Auto controlarse. 

Debe mostrarle al estudiante que usted está manteniendo el debido control. 

Mostrarse comprensivo pero firme al dar una indicación que debe ser 

acatada. 

 

 Acompañar al alumno. 

La comunicación es lo que más ayuda a reducir la angustia del niño o niña. 

Expréseles su afecto, abrácelos, mírelos, hábleles. Hágale saber que el 

temor que siente es normal. Si está con un alumno lesionado o víctima de 

pánico, no lo deje sólo bajo ninguna circunstancia. 

 

 Analizar el hecho. 

¿Qué sucedió?, ¿Por qué sucedió?, ¿qué se puede hacer? Utilice un 

lenguaje comprensivo. Evite explicaciones distorsionadas, fatalistas o 

prejuiciosas. Puede usar láminas, videos, recortes de periódico, etc. No 

niegue o ignore lo acontecido o lo que puede acontecer diciéndoles por 

ejemplo que los desastres no causan daño. Tampoco deje de explicarle al 

niño o a los niños algo relacionado con el desastre o la emergencia, sólo 

porque ya lo habían hecho antes o porque les resulta muy obvio. Explique 

cuantas veces sea necesario para que ellos estén tranquilos. Puede ser 
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que expresen algunos temores irracionales o irreales, entonces 

explíqueles lo sucedido. Tenga presente que los temores producto de la 

imaginación de los niños, deben ser considerados tan importantes como 

los que tienen una explicación real. 

 

 Escuchar. 

Permita a los estudiantes la expresión de sus sentimientos y sus 

experiencias, esto le ayudará a asimilar a la situación vivida. Puede   

organizar juegos, dramatizaciones con títeres, sesiones de dibujo, o 

realizar cualquier otra actividad que le parezca apropiada. 

Si el estudiante se siente no comprendido, se sentirá además 

avergonzado y rechazado, y en consecuencia más atemorizado. Nunca 

ridiculice o rechace al estudiante, por sus experiencias de miedo o su 

comportamiento inadecuado. 

 

V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

PRIMERAS 6 HORAS DE 6 A 24 HORAS DE 24 A 72 
HORAS  Activación del COE. 

 Activación de brigadas. 
 Reporte preliminar a UGEL. 
 Evaluación preliminar de 

daños. materiales y 
humanos (aulas, baños). 

 Organización de la 
comunidad educativa. 

 Coordinación con 
Instituciones 
locales/comunales. 

 Establece formas de 
comunicación con la 
comunidad educativa y local 
para informar sus acciones. 

 Sensibilización y 
coordinación de acciones de 
apoyo con miembros 
de la comunidad educativa. 

 Diagnóstico de 
afectaciones en 
estudiantes, sobre 
consecuencias del evento. 

 Elaboración de necesidades 
básicas. 

 Disponer de materiales y 
herramientas existentes. 

 Aseguramiento de 
personal para atención 
de niños. 

 Contacto con 
instituciones/autoridades 
de la comunidad. 

 Emite reporte a las 
instancias superiores y 
comunales. 

 Establece formas de 
comunicación con la 
comunidad educativa y 
local para informar sus 
acciones. 

 Acción comunicacional de 
sensibilización. 

 Acondicionar y gestionar 
espacios seguros. 

 Desarrollo de actividades 
lúdicas y de soporte 
socioemocional con 
docentes y estudiante s. 

 Proveerse de materiales 
requeridos para restituir el 
servicio educativo. 

 Implementar 
plan para 
actividades 
lúdicas y de 
soporte socio 
emocional. 

 Monitoreo y 
aseguramiento 
de los espacios 
seguros para la 
reactivación del 
servicio 
educativo. 
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VI.ACCIONESDE REHABILITACIÓN (ESPACIOSSEGUROSE 

INTERVENCIÓN EN EL CURRÍCULO DEEMERGENCIA) 

 

ACCESO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

 Identificación de espacios para aulas temporales. 

 Estrategias de desmovilización de albergues en escuelas Servicios. 

básicos: agua, saneamiento, energía y otros. 

 Dotación de mobiliarios y materiales educativos. 

  

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Apoyo socioemocional en actividades previas y al reinicio de las clases. 

  

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Preparación de equipos locales en evaluación de daños y análisis de 

necesidades. 

 Pedir apoyo a la Municipalidad Provincial de Tacna para evaluación de 

daños en la infraestructura de la institución. 

 

POLITICA EDUCATIVA Y COORDINACIÓN 

 Organización, coordinación y participación con las instancias locales 

pertinentes Centro de Salud Metropolitano, serenazgo, Bomberos, Policía 

Nacional (Comisaría Central). 

 

ACCIONES COMUNES CON AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES. 

 Según el impacto de la emergencia o desastre se gestionará la 

implementación de aulas temporales y la habilitación de servicios básicos 

adecuados y seguros; y de ser necesario se procederá a solicitar a otra 

institución educativa, la facilitación de aulas, hasta la rehabilitación del local 

propio. 

 

De 72 HORAS A MÁS: 

 Actualización y ejecución del plan de contingencia institucional. 

 Aseguramiento de espacios seguros, servicios básicos para estudiantes. 

 Acondicionamiento de los espacios seguros. 

 Continúa reporte a las instancias superiores y comunales. 
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 Mantiene campaña comunicacional. 

 Campaña de comunicación de la reactivación del servicio educativo. 

 Restitución del servicio educativo. 

 Desarrollo de actividades de soporte socioemocional con docentes y 

estudiantes. 

 Desarrollo de sesiones de aprendizaje en educación en prevención de 

riesgos. 

 Usar y mantener el control del material lúdico de los kit pedagógicos de 

emergencia. 

 

VII. MATRIZ PARA LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN. 
 

ASPECTO 

¿QUÉ ACCIONES 
DESARROLLAR 

PARA DAR 
CONTINUIDAD AL 

SERVICIO 
EDUCATIVO? 

RECURSOS 
PLAZ 

OS 
RESPONSAB 

LES 

A
C

C
E

S
O

Y
A

M
B

IE
N

T
E

 D
E

 
A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 

Aulas Ambiente 
acogedor con 
mensajes 
motivadores. 

Papel, 
cartulina, 
goma, tijeras 

20 
días 

Comunidad 
Educativa 

Baños Asegurar el 
funcionamiento de 
los servicios 
básicos. 

Materiales de 
desinfección 
y limpieza. 

. 20 
días 

APAFA, SDA 

Seguridad Señalización de 
zonas seguras 
uso de 
señaléticas 

Cintas de 
seguridad, 
señaléticas 

15 
días 

Comisión 
de GRD 

Vías de 
Acceso 

Mantener libre de 
obstáculos 

Acciones 
comunitarias 

5 días Comunidad 
educativa 

Mobiliario  
y Equipo 

Distribuir en forma 
de equipos. 

Croquis de 
ubicación y 
distribución 

5 días Comunidad 
educativa 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 Y

 
A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 

 
Material 
Didáctico 

Elaborar con 
materiales. Con 
enfoque 
intercultural, de 
derecho. 
Uso de kit de 
respuesta 

Materiales 
reciclables. Kit de 
respuesta 

20 
días 

Docentes 
de Aula y 
áreas 

Currículo Diversificar, 
contextualizar y 

DCN, currículo 
de 
emergencia, 

20 
días 

Comunidad 
educativa 

 



 

 
 

  adecuar a los 

fenómenos 

naturales y por 

acción humana 

potenciales de 

la zona. 

rutas de 

aprendizajes 

  

Apoyo 

Socio 

emocional 

Realizar 

juegos 

recreativos y 

educativos, 

desarrollar 

talleres 

artísticos 

Kit de socio 

emocional 

Psicólogos 

15 

días 

Comunidad 

educativa. 

Asistencia 

de 

Maestros 

Promover un 

clima 

armonioso y su 

reconocimiento 

Potencial 

humano con 

conocimiento 

del enfoque 

intercultural y 

de derecho 

15 

días 

Directores y 

autoridades. 

Asistencia de 

Estudiantes 

Crear un 

clima 

afectivo 

Recursos 

humanos 

15 

días 

Comunidad 

educativa 

 Simulacros Practicas

permanen

tes 

Pintura, 

señalética

s 

10 

días 

COMITÉ DE 

RIESGOS 

E
D

U
C

A
T

IV
A

Y
 C

O
O

R
D

IN
A

C
IÓ

N
 

Estudiant 

es, 

Docentes, 

Directivos, 

administra 

tivos, 

Crear 

condiciones 

favorables para 

todos 

Potenci

alhuma

no 

15 

días 

Comunidad 

educativa y 

autoridades. 

PPFF Fomentar su 

compromiso 

Potencial humano 20 

días 

APAFA. 

Aliados Realizar 

compromiso 

de 

capacitación 

Potencial humano 

(organizaciones) 

10 

días 

Gobierno local, 

gobierno 

regional. 



 

 
 

Normas, 

directivas, 

resoluciones 

Adecuarlas a 

las 

condiciones 

que presenta 

la emergencia 

Autoridades 

Educativas y 

políticas 

19 

días 

DIRECTOR 

I.E UGEL 

DSRET 

MINEDU 

Tacna, enero del 2016 
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