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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor(a) Director(a) de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de 

la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a vuestra elevada consideración académica, la presente Tesis titulada: 

“EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y 

CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE LA UGEL LA UNIÓN, AREQUIPA 2016” Para obtener el Grado 

de Magíster: mención en Educación Superior. 

Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente: 

Un desastre representa la materialización del riesgo; es decir, de la 

posibilidad que se presenten daños o pérdidas en el futuro. Por su parte, el riesgo 

depende de que exista un peligro o amenaza y unas condiciones de vulnerabilidad o 

susceptibilidad. La amenaza es el peligro latente que significa que se puedan 

presentar fenómenos destructivos en el futuro, resultado de la dinámica natural y/o 

social. La vulnerabilidad corresponde a la fragilidad o predisposición que tiene la 

población y sus bienes a sufrir daños en caso de presentarse un fenómeno 

peligroso. De esta manera, una población expuesta a los efectos de un fenómeno 

sufrirá más o menos daño según sea su grado de vulnerabilidad. 

La gestión de riesgos es el conjunto de elementos, medidas y herramientas 

dirigidas a la intervención de la amenaza o la vulnerabilidad, con el fin de disminuir o 
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mitigar los riesgos existentes. La gestión de riesgos tiene como objetivo articular los 

diferentes tipos de intervención, dándole un papel principal a la prevención y 

mitigación sin abandonar la preparación para la respuesta en caso de desastre, la 

cual se vincula al desarrollo de las políticas preventivas que en el largo plazo 

conduzcan a disminuir de manera significativa las necesidades de intervenir sobre 

los desastres ya ocurridos. Una política de gestión de riesgos no sólo se refiere a la 

acción de las entidades del Estado, sino por su propósito a la articulación de las 

diversas fuerzas sociales, políticas, institucionales, públicas y privadas. Esto significa 

la participación democrática y la suma de esfuerzos y responsabilidades de acuerdo 

con el ámbito de competencia.  

El riesgo colectivo significa la posibilidad de desastre en el futuro; que existe 

la posibilidad de que un fenómeno peligroso se manifieste y que existe la 

predisposición de los elementos expuestos a ser afectados. La gestión del riesgo 

colectivo involucra cuatro dimensiones o políticas públicas bien diferenciadas: la 

identificación del riesgo (que se relaciona con la percepción individual y colectiva; y 

con su análisis y evaluación), la reducción del riesgo (que se relaciona con las 

acciones de prevención y mitigación); el manejo de desastres (que se relaciona con 

la respuesta a emergencias, la rehabilitación y la reconstrucción); y la transferencia y 

financiación del riesgo (que se refiere a los mecanismos de protección financiera 

para cubrir pasivos contingentes y riesgos residuales.  

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación 

de manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos las diferentes 

definiciones sobre el tema materia de investigación. 
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En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se 

presenta la Fundamentación, Justificación,  Formulación del problema, 

Antecedentes, Reseña Histórica, Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, 

Técnica e Instrumentos, Población, Muestra y Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se propone un programa para fortalecer las capacidades  

de auto concepto y autovaloración para saber actuar frente a una situación de 

riesgo. 

Finalmente, se considera las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 

LA AUTORA 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados de la investigación que buscó 

evaluar la gestión de riesgos de desastres naturales y capacidad de respuesta a las 

emergencias en las Instituciones Educativas focalizadas y no focalizadas de la 

UGEL La Unión.   La población de estudio fueron 1175 estudiantes y 135 docentes. 

El tipo de estudio es no experimental descriptivo correlacional. Se realizó un 

muestreo estratificado donde se trabajó con 289 estudiantes y 99 docentes. Los 

resultados revelaron que el impacto de la gestión de riesgos de desastres naturales 

no se relaciona con la capacidad de respuesta a las emergencias en los estudiantes 

y docentes de las Instituciones Educativas focalizadas y no focalizadas de la UGEL 

La Unión 2016. Se concluye que la capacidad de respuestas radica en la efectiva 

comunicación, socialización de la normatividad de gestión de riesgos y la 

obligatoriedad que deben ser asumidas entre todos los actores de la comunidad 

educativa para la identificación de zonas seguras, planes de emergencia, 

simulacros, entre otros; que permitan una efectiva capacidad de resiliencia y 

adaptación a las diversas situaciones de riesgos con responsabilidad. 

Palabras clave: Gestión de Riesgos, desastres, capacidad de respuesta, 

emergencia, adaptación. 
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ABSTRACT 

This paper presents the results of the research that sought to assess the 

management of natural disaster risks and the capacity to respond to emergencies in 

the Educational Institutions of the UGEL La Unión. The study population was 1175 

students and 135 teachers. The type of study is non-experimental descriptive 

correlational. A stratified sampling was carried out where 289 students and 99 

teachers were employed. The results revealed that the impact of natural disaster risk 

management is not related to the capacity to respond to emergencies in the students 

and teachers of the Educational Institutions of the UGEL Union 2016. It is concluded 

that the response capacity lies in the effective communication, socialization of the 

risk management regulations and the obligatory nature that must be assumed among 

all the actors of the educational community for the identification of safe areas, 

emergency plans, simulations, among others; that allow an effective resilience 

capacity and adaptation to the different risk situations with responsibility. 

Key words: Risk Management, disasters, response capacity, emergency, 

adaptation. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LAS RESPUESTAS A LAS 

EMERGENCIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

1.1. Enfoque de desarrollo sostenible 

Del Perú, C., & Prácticas, S. (2009) Se llama desarrollo sostenible al 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades 

(Pág. 2). El concepto de desarrollo sostenible se sustenta en que los recursos 

del planeta, aunque abundantes, son limitados, por lo que su explotación 

infinita y la concentración de beneficios que produce son insostenibles. En 

consecuencia, los desastres no son naturales sino por el contrario, son la 

resultante de un proceso de construcción de condiciones de vulnerabilidad 
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causados por el hombre y de un desarrollo inadecuado e insostenible en el 

tiempo (Pág. 18). 

Lavell, A. (1996) Se entiende el medio ambiente como un sistema cuyos 

elementos se hallan en permanente interacción o como una red de relaciones 

activas entre dichos elementos, que determina las condiciones de existencia de 

los mismos y de la totalidad del sistema (Pág. 57). 

Moré, M. (2016) En consecuencia, los programas que se orienten hacia 

el desarrollo sostenible deben analizar estos cinco elementos y la interrelación 

entre ellos:  

- Conocimientos: Asegurar que el escolar se apropie de conocimientos 

básicos de ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades para 

entender los principios del desarrollo sostenible, la manera en que 

pueden aplicarse, los valores que implican y las repercusiones de su 

puesta en práctica. 

- Problemas: Promover la comprensión y estudio de los principales 

problemas ambientales que ponen en peligro la sostenibilidad del 

planeta, que son el meollo de la educación ambiental para el desarrollo 

sostenible, así como los problemas localmente pertinentes que deberán 

incluirse, en correspondencia con el diagnóstico del entorno más 

cercano al escolar.  

- Habilidades: Formar y desarrollar competencias prácticas en los 

escolares para que estos puedan seguir aprendiendo después de 

finalizar la escuela, conseguir un medio de vida sostenible y vivir de 
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modo sostenible; para adquirir las habilidades que les ayuden a hacer 

frente al entorno local y a relacionarse con él.  

- Perspectivas: exigir el estudio de las causas de un problema y la 

previsión de otros posibles basados en distintas hipótesis, al igual que la 

comprensión de que muchos problemas mundiales están relacionados; 

debe desarrollar la capacidad de examinar un problema desde el punto 

de vista de distintos interesados como elemento fundamental para la 

educación ambiental para el desarrollo sostenible, lo que conduce al 

entendimiento intranacional e internacional y para crear un clima de 

cooperación que respaldará el desarrollo sostenible.  

- Valores: promover el conocimiento, formación y fortalecimiento de los 

propios valores, de los valores de la sociedad en que se vive y de los 

valores de otras personas del mundo, como aspecto fundamental de la 

educación para un futuro sostenible (págs. 119-120). 

1.2. Gestión del riesgo 

 (Ministerio de Educación, 2015a) La gestión del riesgo es un proceso 

social cuyo fin último es la prevención, la reducción y control permanente de los 

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

preparación y respuesta ante situaciones de emergencias y desastres (pág. 9).   

Este proceso hace referencia a un complejo proceso social cuyo objetivo último 

es la reducción o control del riesgo en la sociedad y la toma de decisiones 

oportunas para la prevención. Por ello es importante generar a temprana edad 

capacidades y actitudes de prevención y cuidado. 
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Lavell, A. (1999) sostiene:  

El problema de riesgo ambiental y desastre urbano nos remite a una 

indagación y reflexión que gira en torno a tres tipos de problema, los 

cuales están de por sí irremediablemente relacionados. Primero, el 

problema de los factores causales, que tienden a aumentar, y explican el 

riesgo en las ciudades y su naturaleza cambiante; segundo, el problema 

de la respuesta social a los desastres una vez ocurridos, y los 

condicionantes impuestos por las características multifacéticas de las 

ciudades como entornos de acción: y, tercero, la problemática de la 

reconstrucción en el entorno urbano. La discusión de estas tres vertientes 

debe permitir la identificación de opciones reales para la gestión de la 

reducción del riesgo ambiental y la vulnerabilidad de las ciudades hacia el 

futuro y para el mejoramiento de los sistemas de respuesta (pág.2). 

La gestión del riesgo puede entenderse como el conjunto de elementos, 

medidas y herramientas dirigidas a la intervención de la amenaza o la 

vulnerabilidad, con el fin de disminuir o mitigar los riesgos existentes de 

desastre.  

Su objetivo es articular los diferentes tipos de intervención, dándole un 

papel principal a la prevención y mitigación sin abandonar la preparación para 

la respuesta en caso de desastre. Una política de gestión de riesgos no sólo se 

refiere a la acción de las entidades del Estado, sino por su propósito a la 

articulación de las diversas fuerzas sociales, políticas, institucionales, públicas 

y privadas.  
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Esto significa la participación democrática y la suma de esfuerzos y 

responsabilidades de acuerdo con el ámbito de competencia de cada cual. La 

gestión del riesgo colectivo involucra cuatro dimensiones o políticas públicas 

bien diferenciadas: la identificación del riesgo (que se relaciona con la 

percepción individual y colectiva; y con su análisis y evaluación), la reducción 

del riesgo (que se relaciona con las acciones de prevención y mitigación); el 

manejo de desastres (que se relaciona con la respuesta a emergencias, la 

rehabilitación y la reconstrucción); y la transferencia y financiación del riesgo 

(que se refiere a los mecanismos de protección financiera para cubrir pasivos 

contingentes y riesgos residuales 

El Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú - INDECI (2010) define la 

gestión de riesgos como:  

[…] la aplicación sistemática de administración de políticas, 

procedimientos y prácticas de identificación de tareas, análisis, 

evaluación, tratamiento y monitoreo de riesgos. La tarea general de la 

gestión del riesgo debe incluir tanto la estimación de un riesgo particular 

como una evaluación de cuán importante es. Por tanto, el proceso de la 

gestión del riesgo tiene dos partes: la estimación y la evaluación del 

riesgo. La estimación requiere la cuantificación de la data y 

entendimiento de los procesos involucrados (p.57). 

1.2.1. Desastre. 

Cardona, O. D. (1993) Un desastre puede definirse como un evento 

o suceso que ocurre, en la mayoría de los casos, en forma repentina e 

inesperada, causando sobre los elementos sometidos alteraciones 
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intensas, representadas en la pérdida de vida y salud de la población, la 

destrucción o pérdida de los bienes de una colectividad o daños severos 

en el ambiente (pág. 52). 

Lavell, A. (1996). La problemática de los desastres debe ser un 

componente intrínseco de los esquemas de desarrollo, los cuales incluyen 

el agua, la basura y la agricultura urbana. La gestión de desastres no 

debe considerarse como un conjunto discreto y separado de medidas, 

sino como una línea de análisis y preocupación que cruza todo tipo de 

actividad humana (pág.18). 

Lavell, A. (1996). Los desastres son, por lo tanto, situaciones o 

procesos sociales que se desencadenan como resultado de dos factores 

concomitantes y mutuamente condicionantes. Por una parte, de la 

inminencia o efectiva ocurrencia de un fenómeno que caracteriza a una 

amenaza y, por otra, de la vulnerabilidad ante la misma de los elementos 

expuestos, que no es otra cosa diferente que aquellas condiciones que 

favorecen o facilitan que una vez materializada la amenaza se causen 

efectos severos sobre el contexto urbano, ambiental y social. Aceptando 

que lo urbano y lo social son también componentes de los ecosistemas, 

en todos los casos un desastre, más que generar un impacto ambiental, 

es un impacto ambiental y, por lo tanto, la evaluación de riesgos, es decir, 

la estimación de la posible ocurrencia de desastres, de origen natural, 

social o socio-natural, debe ser un aspecto a tener en cuenta en el estudio 

de lo que se conoce como la evaluación de impacto ambiental (pág.59). 
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Chuquitarco, C., & Elena, M. (2017) establece las siguientes 

características de los desastres naturales  

- Son manifestaciones que trastornan la naturaleza.  

- Repentinos, imprevisibles y generalmente de corta duración.  

- Causa víctimas y daños económicos considerables.  

- Los fenómenos naturales son importantes, pero no son la 

causa del desastre.  

- El riesgo está en función de la distancia y el tiempo al foco del 

peligro.  

- La vulnerabilidad depende de la defensa o infraestructura 

(pág.13). 

Es una situación o proceso social que se desencadena como 

resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, 

tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar condiciones 

propicias de vulnerabilidad en una población, causa alteraciones en las 

condiciones normales de funcionamiento de la comunidad. El desastre 

representa la materialización de condiciones de riesgo preexistentes.  

1.2.2. Tipos de desastres naturales:  

Chuquitarco, C., & Elena, M. (2017) diferencia dos tipos: 
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1.2.2.1. De origen natural: 

1.2.2.1.1. Sismos.  

Los sismos son perturbaciones súbitas en el interior de la tierra 

que dan origen a vibraciones o movimientos del suelo; la causa principal 

y responsable de la mayoría de los sismos es la ruptura de las rocas en 

las capas más exteriores de la tierra.  

1.2.2.1.2. Erupciones Volcánicas.  

Una erupción volcánica se basa en la fundición de los materiales 

piro clástico (gases, ceniza, cristales y rocas) que salen a la superficie, a 

través de grietas, fisuras, orificios y conos volcánicos o por la presencia 

de fumarolas y manantiales de agua caliente, entre otros. Se producen 

por el calentamiento del magma del interior de la Tierra, el mismo que 

busca salir a través de los volcanes. Las erupciones volcánicas pueden 

provocar daños irreparables tales como la pérdida de vidas humanas por 

la salida de lava, gases, o pueden explotar arrojando al aire grandes 

bloques de tierra y rocas.  

1.2.2.1.3. Inundación. 

Relacionadas con las condiciones atmosféricas, sequías, olas de 

frente frío y calor que pueden existir en una zona. Una inundación es un 

desastre natural causado por la acumulación de lluvias yagua en un 

lugar concreto. Puede producirse por lluvia continua, una fusión rápida 

de grandes cantidades de hielo, o ríos que reciben un exceso de 
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precipitación y se desbordan, y en menos ocasiones por la destrucción 

de una presa.  

1.2.2.1.4. Granizo. 

Una tormenta de granizo es un desastre natural donde la tormenta 

produce grandes cantidades de granizo que dañan la zona donde caen. 

Los granizos son pedazos de hielo. 

1.2.2.1.5. Terremoto. 

Se da en las placas tectónicas de la corteza terrestre. En la 

superficie, se manifiesta por un movimiento o sacudida del suelo, y 

puede dañar enormemente a estructuras mal construidas. Los 

terremotos más poderosos pueden destruir hasta las construcciones 

mejor diseñadas. Además, pueden provocar desastres secundarios 

como erupciones volcánicas. Es decir se debe tener en cuenta cada una 

de las normas de seguridad en una Institución por el motivo de 

seguridad y también es de vital importancia para tomar medidas 

adecuadas ante cualquier situación de emergencia y riesgo que pueda 

enfrentar la Institución Educativa. 

1.2.2.2. De Origen socio natural  

1.2.2.2.1. Deslizamientos  

El deslizamiento es un fenómeno de la naturaleza en donde se 

produce un movimiento lento o repentino de una ladera cargado de 

materiales naturales o artificiales. Los deslizamientos se generan 
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principalmente en las épocas de lluvia o después de alguna actividad 

sísmica. Existen dos tipos de deslizamientos o derrumbes lentos y 

rápidos. Los lentos casi no se perciben pues sólo se identifican por una 

serie de características en el terreno y producen algunos centímetros de 

material al año.  

1.2.2.2.2. Sequía:  

Una sequía es un modelo meteorológico duradero consistente en 

condiciones climatológicas seco y escaso o nula precipitación. Es 

causada principalmente por la falta de lluvias. Durante este período, la 

comida y el agua suelen escasear .Durante años y perjudican áreas 

donde los residentes dependen de la agricultura para sobrevivir. 

1.2.2.2.3. Tormenta:  

Una tormenta es un ejemplo de tiempo extremo caracterizado por 

la presencia de rayos, abundante lluvia, fuertes vientos, granizo y en 

ocasiones nieve y tornados (págs.13-16). 

1.3. Riesgo 

Lavell, A. (1996). El "riesgo" es una categoría compleja, y su concreción 

resulta del interjuego de múltiples elementos, en sí altamente dinámicos y 

cambiantes (amenazas, amenazas complejas, vulnerabilidades, etc). La 

prognosis o monitoreo de nuevos riesgos debe también asumir un papel 

importante en sociedades urbanas en proceso de transición y cambio 

constante, debido al nuevo orden económico mundial y los impactos que causa 

en el entorno urbano de los países en vías de desarrollo” (pág.18) 
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Lavell, A. (1996). El concepto de riesgo, en su definición más sencilla, 

hace referencia a la probabilidad de que a una población (personas, estructuras 

físicas, sistemas productivos, etc.), o segmento de la misma, le ocurra algo 

nocivo o dañino (pág.20). El riesgo es resultado de la existencia de un peligro 

latente asociado con la posibilidad de que se presenten fenómenos peligrosos 

y de unas características propias o intrínsecas de la sociedad que la 

predisponen a sufrir daños de diversos grados. El riesgo colectivo o riesgo 

público, es el peligro en algún grado para todos los miembros de una 

comunidad propensa, el cual una vez conocido implica la aplicación de 

medidas para su reducción, lo que debe comprometer a instituciones no sólo 

del sector público, sino también del sector privado y a la comunidad misma.  

En un amplio número de países se presentan continuamente fenómenos 

de origen natural y antrópico que afectan severamente a los asentamientos 

humanos. Tales efectos son el resultado no sólo de la ocurrencia de los 

fenómenos, sino de la alta vulnerabilidad que ofrecen dichos asentamientos, 

como consecuencia de su desordenado crecimiento urbano y del tipo de 

tecnologías utilizadas en los mismos. El riesgo puede reducirse si se entiende 

como el resultado de relacionar la amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un 

evento, con la vulnerabilidad o susceptibilidad de los elementos expuestos. 

Medidas de protección, como la utilización de tecnologías adecuadas no 

vulnerables, y otras como la regulación de usos del suelo y la protección del 

medio ambiente son la base fundamental para reducir las consecuencias de las 

amenazas o peligros naturales y tecnológicos (Cardona, 1990) citado por  

(Lavell, A. 1996, pág.64). 
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Cardona, O. D. (1993) realiza una clara distinción entre riesgo específico 

y bajo riesgo: 

Riesgo especifico al grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia 

de un evento en particular y como una función de la amenaza y vulnerabilidad. 

En cambio bajo riesgo llama a la población, las edificaciones y las obras civiles, 

las actividades económicas los servicios públicos, las utilidades y la 

infraestructura expuesta un área determinada (pág.55). 

Finalmente el riesgo se obtiene al relacionar la amenaza, o la 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de una intensidad específica, con 

la vulnerabilidad de los elementos expuestos por lo tanto el riesgo puede ser: 

geológico, hidrológico, atmosférico y tecnológico.  

1.3.1. Riesgo de desastre. 

1.3.1.1. Amenaza 

Cardona, O. D. (1993) Define como la probabilidad de ocurrencia 

de un evento potencialmente desastroso  durante cierto periodo o tiempo 

en un sitio dado (pág.55).  

Según Briceño. (2014). Menciona que:  

Una amenaza es la posibilidad de que ocurra un evento (de origen 

natural o humano) que represente un peligro para la comunidad. 

Existen diferentes tipos de amenazas. Algunas son de origen 

natural como los terremotos, tempestades, huracanes, erupciones 

volcánicas, nevadas, sequías, tormentas eléctricas o muchas más 
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como las inundaciones. Otras son provocadas por el ser humano, 

como: las tecnológicas (explosiones, incendios y derrames de 

sustancias toxicas), la contaminación de los mares y ríos con 

basura, la deforestación, la construcción de viviendas mal 

ubicadas, la contaminación del aire, la degradación ambiental. (p. 

5) 

1.3.1.2. Amenazas Naturales 

Están representadas por fenómenos geodinámicas internos (de 

origen tectónico: sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, 

deformaciones del suelo) y externos (remociones en masa, 

deslizamientos, reptaciones, flujos, avalanchas, hundimientos); 

fenómenos hidrológicos (como inundaciones, desbordamientos de ríos, 

desertificación, sequías); fenómenos atmosféricos (de origen 

meteorológico, como tornados, vendavales, tormentas, heladas, 

granizadas, huracanes, fenómeno del niño) y fenómenos biológicos 

(epidemias y plagas que pueden afectar al ser humano). 

1.3.1.3. Antrópicas:  

Según Lavell (1991). Menciona que:  

Las amenazas antrópicas son atribuibles a la acción humana 

directa sobre elementos de la naturaleza y/o de la sociedad 

(ejemplos: vertimiento de residuos sólidos o efluentes, que 

provoca contaminación del agua; liberación de partículas 
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contaminantes al aire, que ocasiona enfermedades respiratorias 

(pág. 15).  

Entre estos desastres se encuentran: las guerras, las explosiones, 

los accidentes, el terrorismo, los incendios, la contaminación y los 

colapsos. 

1.3.2. Ciclo del desastre. 

Luna, M. M. L., Cruz, B. E. C., & Dorantes, C. O. (2014) El ciclo es 

Antes, durante y después del evento, las actividades pueden ser 

asumidas por la población en riesgo y por los funcionarios de emergencia 

para prevenir o reducir el riesgo de lesiones, enfermedad o muerte. Previo 

a que ocurra el desastre, las acciones que se llevan a cabo son 

prevención, mitigación y preparación; con el objetivo de impedir la 

ocurrencia de fenómenos que causen o den lugar a desastres u otras 

situaciones de emergencia; reducir las consecuencias de las 

inundaciones mediante la intervención social e interinstitucional; y en 

determinado caso que la prevención y la mitigación no sean suficientes, 

se recurre a la preparación de la organización para facilitar los operativos 

para el oportuno aviso, salvamento y rehabilitación de la población en una 

inundación (págs.. 20-21).  

1.3.3. Escenario De Riesgo 

(Perú SINAGERD, 2014) El escenario de riesgo, se construye a 

partir de la identificación y análisis de las características que presentan en 

el sitio de estudio los dos factores que en su interacción conforman el 
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riesgo: los peligros (componente extrínseco a las comunidades) y las 

vulnerabilidades (componente intrínseco a las comunidades). 

En un escenario de riesgo, la gravedad de los daños se sitúa 

justamente en aquellos lugares donde la susceptibilidad social, económica 

y ambiental es mayor. Desde este punto de vista, los espacios 

precariamente asentados relacionados a grupos sociales de mayor 

concentración, con altos niveles de pobreza y donde la resiliencia es 

menor, contribuyen a la gravedad de dichos escenarios de riesgo. Los 

escenarios de riesgo deben tomar en consideración diferentes 

posibilidades, dependiendo de la intensidad potencial de cada peligro 

(pág. 21).  

Entre ellos tenemos: Bajas Temperaturas: heladas y friaje, sequía, 

Lluvias intensas: Huaycos, inundaciones, deslizamientos, fenómeno del 

niño y  sismos. 

(Ministerio de Educación, 2015a) El escenario de riesgo, se 

construye a partir de la identificación y análisis de las características de 

los peligros y las vulnerabilidades, según la susceptibilidad social, 

económica y ambiental. Los espacios precariamente asentados, con altos 

niveles de pobreza y donde la resiliencia es menor, contribuyen a la 

gravedad de dichos escenarios de riesgo (pág.8). 

1.3.4. Vulnerabilidad  

Para Gómez (2010, pág. 39), la vulnerabilidad “expresa las 

relaciones existentes entre la intensidad de un evento y la afectación 
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esperada sobre personas o cosas”. La exposición hace parte de la 

vulnerabilidad y esta determina la menor o mayor posibilidad de 

afectación a personas, medioambiente, estructuras e infraestructuras, de 

acuerdo con su ubicación y con la manifestación del evento. 

Según Ferradas (2005). Manifiesta que: La vulnerabilidad no solo 

depende de la convivencia de las poblaciones con las amenazas, sino de 

múltiples factores físicos, psicológicos, emocionales, ambientales, 

económicos, sociales, políticos, institucionales y organizativos que se 

genera daños mayores en regional, nacional e incluso global sea material 

o en factores psicológico (pág. 11). 

Según Briceño (2014). Menciona que: La vulnerabilidad a los 

desastres es una condición producto de las acciones humanas, indica el 

grado en que una sociedad está expuesta o protegida del impacto de las 

amenazas naturales. Esto depende del estado de los asentamientos 

humanos y su infraestructura, la manera en que la administración pública 

y las políticas manejan la gestión del riesgo, y el nivel de información y 

educación de que dispone una sociedad sobre los riesgos existentes y 

cómo debe enfrentarlos. (pág.4). 

1.3.4.1. Factores de la vulnerabilidad. 

El Ministerio de Educación de ecuador (2015) Describe y explica 

ocho factores: 

 Factor físico: Depende de si estamos ubicados en áreas 

propensas y si es que los elementos expuestos a la 



 

17 

amenaza no son lo suficientemente resistentes. De eso 

dependerá que seamos más o menos afectados. Un 

ejemplo de vulnerabilidad física es un centro educativo que 

haya sido construido en el cauce o muy cerca de un río. En 

época de lluvias, el caudal del río crece y esa zona tiene 

más probabilidad de ser inundada.  

 Factor económico: La pobreza incrementa la 

vulnerabilidad. Los sectores económicamente más abatidos 

son los más vulnerables. Las personas y las poblaciones 

más pobres viven en el desempleo, con ingresos mínimos o 

tienen dificultad o imposibilidad de mandar a sus hijos a los 

centros educativos, más dificultades tendrá para 

recuperarse y reconstruirse si un desastre la causa daños.  

 Factor social: La vulnerabilidad también depende de la 

organización de la sociedad. (…) Si se llevan bien, se 

organizan y dan prioridad a los intereses de la comunidad 

por sobre los de unos pocos individuos; están en mejor 

capacidad de enfrentar las consecuencias de un desastre y 

pueden reaccionar con mayor rapidez.  

 Factor educativo: Se refiere a la educación deficiente o a 

la pobre cobertura educativa en una comunidad. Un centro 

educativo, por ejemplo, se vuelve vulnerable si los 

docentes, alumnos y administrativos no tienen 
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conocimientos sobre las causas, los efectos y las razones 

por las cuales se presenta un desastre.  

 Factor político: Tiene que ver con la poca importancia que 

las autoridades le den a la gestión de riesgos y con el nivel 

de autonomía que tiene una comunidad para manejar sus 

recursos y para tomar decisiones sobre las cosas que le 

afectan.  

 Factor institucional: Está relacionado con las debilidades 

y dificultades que tienen las instituciones para hacer 

gestión de riesgos.  

 Factor cultural: tiene que ver con los patrones de 

pensamiento y acción con que los diferentes grupos 

humanos entienden la naturaleza y los fenómenos sociales. 

Estos patrones generalmente afectan el entendimiento de 

los riesgos y la manera de enfrentarlos. Por ejemplo, hay 

persona que aceptan correr cualquier riesgo confiando en 

la buena suerte, hay otros que explican las desgracias 

como la acción de fuerzas dañinas inevitables, pero 

también hay otras personas que usan la información 

científica, y la experiencia para protegerse de los peligros y 

para decir que riesgos quieren correr y que riesgos no.  

 Factor ambiental: Hay un aumento de la vulnerabilidad 

cuando los seres humanos se centran en la explotación 

inadecuada y la destrucción de los recursos naturales. 
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1.4. Componentes y procesos de la gestión de riesgos 

(Ministerio de Educación, 2015a) La gestión de riesgos de desastres 

establece los siguientes componentes: 

1.4.1. Gestión prospectiva 

Consiste en las acciones estructurales y no estructurales a través 

de las cuales se prevé un riesgo que podría producirse asociado con 

nuevos procesos de desarrollo e inversión. Ello permite que se tomen las 

medidas necesarias para garantizar que nuevas condiciones de riesgo no 

surjan con las iniciativas de construcción producción, circulación y 

comercialización, etc.  

1.4.2. Gestión Correctiva 

Consiste en las acciones que pretenden reducir los niveles de 

riesgo existentes en la sociedad o en un subcomponente de esta, 

producto de procesos históricos de ocupación del territorio, del fenómeno 

de la producción, la construcción de infraestructura y edificaciones, entre 

otros. 

1.4.3. Gestión reactiva 

Consiste en el conjunto de acciones a través de las cuales la 

sociedad y sus instituciones se preparan para enfrentar oportuna y 

adecuadamente, los efectos de una posible emergencia o desastre, con el 

objetivo de proteger la vida humana, reducir el posible dolor y las 



 

20 

pérdidas, atender a personas y grupos afectados…que hacen posible la 

vida con calidad y dignidad (Ministerio de Educación, 2015a, pág. 24). 

1.5. Subprocesos de estimación de riesgos  

(Ministerio de Educación, 2015a) Los subprocesos de gestión de riesgos 

de desastres son: 

1.5.1. Normatividad y lineamientos: 

Desarrollar las normas, lineamientos y herramientas técnicas 

apropiadas para la generación y difusión del conocimiento del peligro. 

Análisis de las vulnerabilidades y el establecimiento de los niveles de 

riesgos de desastres, para su aplicación en los demás procesos 

constitutivos de la gestión de riesgos de desastres. 

1.5.2. Participación social:  

Desarrollar mecanismos para la participación de la población, las 

entidades privadas, públicas en la identificación de los peligros y las 

vulnerabilidades.  

1.5.3. Generación del conocimiento de peligros 

Identificar, monitorear, conocer y caracterizar los peligros para 

establecer las medidas preventivas y correctivas de riesgo. 

1.5.4. Análisis de la vulnerabilidad 

En las áreas con exposición, analizar los factores de vulnerabilidad 

en el ámbito de competencias territoriales y sectoriales. 
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1.5.5. Valoración y escenarios de riesgos 

Establecer los niveles de riesgo a partir de la valoración y 

cuantificación de la vulnerabilidad y el desarrollo de escenarios de riesgo, 

que permita la toma de decisiones en el proceso de gestión de riesgos de 

desastres y el desarrollo sostenible.  

1.5.6. Difusión:  

Acopiar y difundir el conocimiento sobre el riesgo de desastres. 

(Ministerio de Educación, 2015a, págs.24-25) 

1.6. Pasos para la construcción participativa del plan de gestión del 

riesgo de desastres en la Institución Educativa 

Según Huapaya, Z., & Rubí, A. (2015, págs.13-26). 

1.6.1. 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 ponen 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.  

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. 

Se sugiere que cada equipo de la Comisión de Gestión del Riesgo de 

Desastres de la Institución Educativa esté integrado por representantes 

de todas las áreas de la Institución Educativa. Esta etapa debe ser de 
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motivación y promoción, y se debe dar a la comunidad educativa la 

información necesaria para su involucramiento consciente y participación 

activa. 

1.6.2. Reconocer las características del territorio 

 En este paso iniciamos la elaboración de nuestro Plan de Gestión 

del Riesgo de Desastres; para ello, necesitamos conocer y describir el 

territorio donde está ubicada la Institución Educativa y describir cómo son 

las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de la 

comunidad. Esto nos permitirá tener un panorama general de la 

característica de nuestro territorio e identificar los fenómenos naturales, 

socio naturales y antrópicos, así como sus efectos y la capacidad de 

respuesta de la población.  

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. 

1.6.3. Reconocer los peligros  

Teniendo un diagnóstico preliminar iniciaremos un análisis para el 

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

1.6.4. 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. 

1.6.5. 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 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. Para esta etapa se debe realizar una priorización de las 

vulnerabilidades de nuestra Institución Educativa e identificar cuáles son 

los riesgos físicos o personales a los que está expuesta. Se sugiere 
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utilizar una matriz que se desarrollará en grupos. Luego cada grupo 

presentará su matriz en una plenaria para que los miembros de la 

comunidad educativa la confronten, validen y enriquezcan.  

Al término de este ejercicio estaremos preparados para elaborar 

“Nuestro Mapa de Riesgos” de la Institución Educativa y ubicar en el 

plano con un símbolo los lugares, situaciones, organizaciones, etc., que 

se presentan como riesgos al interior y exterior de la Institución Educativa. 

Es recomendable desarrollar esta etapa con la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa después de identificar en una 

plenaria los riesgos y haber acordado los símbolos que los identificarán. 

1.6.6. 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 los riesgos y 

minimizar los efectos que pudieran generarse por las actitudes o 

actividades humanas. Para esta etapa se recomienda realizar una lluvia 

de ideas y priorizar las actividades de prevención propuestas por la 

comunidad educativa. 

1.6.7. Diseñar acciones de reducción  

Identificadas las vulnerabilidades de la Institución Educativa 

determinamos qué hacer para reducirlas. Esto implica una acción de 

Gestión Correctiva, que propone intervenir sobre los factores de riesgos; 
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por ejemplo, los de infraestructura ya existente, para eliminarlos o mejorar 

su resistencia frente a los peligros. ¿Cómo reforzar las estructuras, 

acondicionar las instalaciones eléctricas, etc.? Estas son acciones de 

reducción. 

1.6.8. 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. 

1.6.9. 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. 

Es importante saber que 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 
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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). 

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. 

El plan de contingencia es la planificación y organización humana 

para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad 

de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y o 

económicas que puedan derivar ser la situación de emergencia; este plan 
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integra un conjunto de estrategias que permiten reducir la posibilidad de 

ser afectados si se presenta la emergencia.  

El plan de contingencia tiene como objetivo optimizar los recursos 

disponibles, por lo que su implantación implica haber otorgado 

previamente al establecimiento el análisis de la infraestructura y de los 

medios materiales o técnicos necesarios en función de las características 

propias del lugar, tomando en cuenta la actividad que la misma realiza. 

Ello a su vez debe estar relacionado la identificación y análisis de los 

riesgos o deficiencias del establecimiento; siendo esto imprescindible para 

conocer la dotación de los medios de prevención protección que se 

precisan en el mismo. 

1.7. Las actitudes ante los desastres naturales  

Las actitudes, conocimientos y creencias de la población influyen 

grandemente a la hora de aplicar medidas preventivas y desarrollar 

comportamientos racionales en situaciones de desastre, el fatalismo y la 

resignación inhiben las respuestas positivas (pág.93). 

Ulloa, F. (2014) Los. Procesos esenciales de los sistemas nacionales de 

GRD Siguiendo a Lavell, (2009), la gestión del riesgo de desastres-GRD 

fundamentada en procesos busca alinear los esfuerzos de todas las unidades 

del sistema nacional, para cumplir con su misión y visión, bajo una dinámica, 

más motivadora y efectiva.  

Los procesos fundamentales para la GRD son:  

-  Conocimiento del riesgo actual  
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- Prevención de riesgos futuros  

- Reducción del riesgo existente  

- Manejo del desastre: Preparar la respuesta; responder y rehabilitar; 

recuperar (a las personas físicas y emocionalmente, bienes, 

servicios y medios de vida) y reconstruir sosteniblemente (Pág.4). 

1.8. Elementos de la gestión de riesgos de desastres: 

Caram and Pérez (2006), citado por (Rivero, A. C. R., Pacheco, A. M., 

García, P. G. C., & Vera, M. N. Z. (2017) págs. 23-24) refieren sobre cuatro 

elementos  que dan cuenta a la complejidad del riesgo, visibles analíticamente, 

pero inexorablemente vinculados entre sí, estos son:  

1.8.1. La peligrosidad 

no es más que el potencial de amenaza de cualquier fenómeno 

natural adverso, por  ello, mientras más información se tenga sobre este, 

mayores posibilidades hay de predecir su ocurrencia en aquellos casos 

donde la predicción es posible. ´ 

1.8.2. La exposición 

hace mención a las construcciones materiales y a la distribución de 

la población, puesta de manifiesto en las precarias edificaciones, carencia 

de servicios, construcción en  áreas inestables, que en conjunto ´ 

constituyen la combinación de elementos materiales, infraestructura y 

población potencialmente afectadas ante un evento adverso.  
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1.8.3. La vulnerabilidad 

definida como la situación en la que se encuentra la población, 

características o atributos existentes en la misma, que le permiten o le 

imposibilitan enfrentar un imprevisto fenómeno natural. 

1.8.4. Enfoque de vulnerabilidad 

Según Pérez, K. L. Z., Carrascal, O. N., & Rivera, A. R. R. R. 

(2017). 

Enfoque de vulnerabilidad en el Perú, en el contexto de la gestión 

del riesgo en el Perú se ha diseñado una estrategia para la 

reducción del riesgo de desastres y en la que define la 

vulnerabilidad como la susceptibilidad de la población, la 

estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir 

daños por acción de un peligro o amenaza. (D.S. N°048-2011-

PCM), considerando como factores de la vulnerabilidad la 

exposición, fragilidad y resiliencia.  

La exposición, está referida a las decisiones y prácticas 

que ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de 

impacto de un peligro. La exposición se genera por una relación 

no apropiada con el ambiente, que se puede deber a procesos no 

planificados de crecimiento demográfico, a un proceso migratorio 

desordenado, al proceso de urbanización sin un adecuado manejo 

del territorio y/o a políticas de desarrollo económico no 

sostenibles. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad.  
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La fragilidad, está referida a las condiciones de desventaja 

o debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a 

un peligro. En general, está centrada en las condiciones físicas de 

una comunidad o sociedad y es de origen interno, por ejemplo: 

formas de construcción, no seguimiento de normativa vigente 

sobre construcción y/o materiales, entre otros. 

La resiliencia, está referida al nivel de asimilación o 

capacidad de recuperación del ser humano y sus medios de vida 

frente a la ocurrencia de un peligro. Está asociada a condiciones 

sociales y de organización de la población. A mayor resiliencia, 

menor vulnerabilidad. (págs. 8-9) 

1.8.5. La incertidumbre  

Ante esos eventos, que impone la necesidad de involucrar en la 

toma de decisiones a quienes están o estarán expuestos al peligro, 

haciéndose necesario el conocimiento de las percepciones del riesgo de 

los actores sociales. 

1.9. Fases de los desastres 

Misión Sucre (2010) citado por  Condo, V., & Stefany, J. (2017) Los 

desastres pueden dividirse cronológicamente en tres fases como se detalla a 

continuación:  
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1.9.1. Antes. 

Se considera la Prevención, Mitigación, Preparación, Alerta y 

Alarma. Son las actividades que se desarrollan antes de que ocurra el 

evento adverso. Esta fase comprende: Prevención, mitigación, 

preparación y alerta.  

1.9.1.1. Prevención:  

Conjunto de actividades, acciones y medidas realizadas 

anticipadamente tendientes a evitar al máximo el impacto adverso de 

un fenómeno destructor y que este se transforme en un desastre 

causando daños humanos y materiales, económicos y ambientales 

en una comunidad y territorio determinado.  

1.9.1.2. Mitigación:  

Medidas estructurales y no estructurales de intervención 

emprendidas con anticipación a la ocurrencia ante un fenómeno o 

evento potencialmente destructor de origen natural o antrópico para 

reducir o eliminar al máximo el impacto adverso en las poblaciones, 

medios de subsistencia, sociedad y ambiente.  

1.9.1.3. Preparación:  

Actividades y medidas tomadas anticipadamente para reducir 

la vulnerabilidad y asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de 

amenazas incluyendo la emisión oportuna y efectiva de sistemas de 

alerta temprana, la evacuación temporal de la población, la creación 



 

32 

o reforzamiento de capacidades, el establecimiento de policitas, 

estándares, arreglos de organización y planes operativos, la 

protección de propiedades del área amenazada, entre otros, así 

como prever y planificar la mejor forma de cómo se llevara a cabo la 

transición entre la emergencia y la recuperación y reconstrucción 

post desastre.  

1.9.1.4. Alerta: 

Mensaje meteorológico emitido con el propósito de comunicar 

sobre una posible situación adversa para un área, que haga 

salvedad de que las personas deben estar preparadas para el 

momento de llegada de la situación.  

1.9.1.5. Alerta Temprana:  

Previsión de información anticipada, oportuna y eficaz a 

través de instituciones y actores claves del desarrollo local, que 

permite, a individuos y comunidades expuestas a una amenaza y en 

condiciones de vulnerabilidad, la toma de acciones a fin de evitar o 

reducir al máximo el riesgo y prepararse para una respuesta efectiva 

en caso de ocurrir un fenómeno destructor.  

1.9.1.6. Alarma:  

Aviso o señal que se da para seguir instrucciones específicas 

debido a la presencia real o inminente de un evento adverso Misión 

Sucre (2010) citado por  Condo, V., & Stefany, J. 2017, págs. 28-29) 
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1.9.2. Durante. 

Es la respuesta.es decir, etapa de atención inmediata, que 

corresponde a la ejecución de las acciones prevista en la etapa de 

preparación y que, en algunos casos, ya han sido antecedidas por 

actividad de alistamiento y movilización, motivadas por la declaración de 

diferentes estados de alerta. Corresponde a la acción inmediata para la 

atención oportuna de la población. 

1.9.3. Después. 

La rehabilitación y reconstrucción. 

1.9.3.1. Rehabilitación:  

Medidas y acciones de carácter provisional para 

restablecer los servicios vitales del funcionamiento, la 

infraestructura básica y mitigar los efectos en una sociedad o 

comunidad 30 afectada por un desastre, de manera que pueda 

comenzar a funcionar en el plazo más corto posible.   

1.9.3.2. Reconstrucción:  

Proceso de reparación, a mediano y largo plazo, del daño 

físico, social y económico, a un nivel de desarrollo igual o superior 

al existente antes del evento. Es decir, consiste en la reparación 

de la infraestructura y la restauración del sistema de producción, a 

mediano o largo plazo, con miras a alcanzar o superar el nivel de 
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desarrollo previo al desastre Misión Sucre (2010) citado por  

Condo, V., & Stefany, J. 2017, págs. 29-30).  

1.10. Educación en situaciones de emergencia  

Amuchástegui, G., Valle, M. I. D., & Renna, H. (2017) Reconociendo que 

asegurar el derecho a la educación en situaciones de emergencia exige unos 

enfoques concebidos específicamente a esos efectos, que sean flexibles e 

inclusivos y estén en consonancia con las necesidades de protección, las 

iniciativas de mitigación de los conflictos y las consideraciones relativas a la 

reducción del riesgo de desastres…(Pág.14). 

Amuchástegui, G., Valle, M. I. D., & Renna, H. (2017) La prestación de 

apoyo psicosocial temprano y adecuado entraña los siguientes beneficios:  

- Impide que la angustia y el sufrimiento degeneren en algo más 

grave.  

- Ayuda a las personas a asumir mejor la situación y a 

reconciliarse con la vida cotidiana.  

- Ayuda a los beneficiarios a retomar su vida con normalidad.  

- Atiende a necesidades definidas por la propia comunidad 

(Pág.16). 

1.11. El plan de emergencia  

Gómez Cano, C. (2010, págs. 53-56) sostiene que el plan de 

emergencia está estructurado en Unidades de coordinación, áreas funcionales 
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o de trabajo y comisiones; todas éstas, integradas por entidades del sector 

público y privado en directa relación con sus competencias y responsabilidades 

institucionales. La Gestión de Emergencia tiene los siguientes componentes: 

Preparación, Respuesta y Rehabilitación.  

1.12. Preparación  

Acciones previas a la ocurrencia del evento, orientadas a generar 

capacidad de respuesta y recuperación en los diferentes actores sociales 

e institucionales, en el área de influencia del fenómeno.  

1.12.1. Componentes. 

1.12.1.1. Organización 

Corresponde a la definición de roles, identificación de funciones y 

formulación de unidades de coordinación para el desarrollo de las 

actividades propias de la respuesta a emergencias.  

1.12.1.2. Planificación 

Corresponde a la formulación de planes generales (Emergencia) o 

específicos (Contingencia) y los planes de recuperación post evento con 

sus respectivos componentes, para orientar el desarrollo de las acciones 

y la optimización de los recursos disponibles para la respuesta y 

recuperación.  
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1.12.1.3. Capacitación 

En la capacitación se involucran todas las acciones encaminadas 

a generar conocimientos y destrezas para asumir tareas relacionadas 

con la respuesta. Incluye todas las formas de entrenamiento dentro del 

contexto administrativo u operativo, en función de las diferentes acciones 

que definen la atención de la emergencia. La capacitación no sólo se 

centra en los organismos de atención, sino también en las comunidades, 

a quienes corresponde en la mayoría de los casos, dar la primera 

respuesta.  

1.12.1.4. Dotación 

La dotación involucra todos los elementos físicos, logísticos y 

financieros que es necesario considerar para la implementación de las 

actividades de respuesta. No sólo se entiende como el equipamiento 

institucional, sino también como todos los insumos tecnológicos y de 

infraestructura que hacen parte de las capacidades en el ámbito 

institucional y que en forma directa o indirecta puedan ser utilizados para 

enfrentar la emergencia. 

1.13. Respuesta de la población  

Actividades desarrolladas en forma inmediata después de la ocurrencia 

del evento, orientadas a controlar los efectos y reducir el impacto sobre las 

poblaciones e infraestructuras en las áreas de influencia del fenómeno. 

Cuenta con los siguientes Componentes: 
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 Organización 

 Planificación 

 Capacidad logística 

 Capacidad operativa 

1.14. Rehabilitación  

Conjunto de actividades orientadas a restablecer la normalidad en la 

zona afectada por el evento. 

Cuenta con los siguientes Componentes: 

 Organización 

 Planificación  

 Capacidad de recuperación. 

La fase de preparación involucra las actividades que se realizan 

antes de ocurrir la emergencia con el fin de tener mejores capacidades y 

mejorar la respuesta efectiva en caso de emergencia o desastre. 

Considera aspectos tales como la previsión de eventos, la educación y 

capacitación de la población, el entrenamiento de los organismos de 

socorro y la organización y coordinación para la respuesta. 

Mafla Guerrero, K. M. (2017) El principal objetivo que pretende 

alcanzar, es el de evitar pérdidas humanas por lo que para lograrlo se 

debe cumplir con los siguientes postulados: Debe ser: 1. Organizada. 2. 
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Rápida. 3. Oportuna. A partir de un Análisis de Vulnerabilidad que permita 

estimar el riesgo de las personas o de los bienes, instalaciones y/o 

población, la evacuación se desarrolla de la siguiente forma:  Evacuación 

Parcial de personas y evacuación Total (pág. 54). 

Mafla Guerrero, K. M. (2017) Casos en que debe realizarse: Es 

necesario identificar los riesgos y amenazas de incidentes que pudieran 

afectar a las personas parcial o totalmente, en razón de los fenómenos 

naturales o artificiales propios de la zona geográfica e inmueble en 

particular. Dentro de estos fenómenos tenemos:  

• Sismos.  

• Incendios (urbanos, sin propagación o generalizados y rurales).  

• Inundación (desbordes, erosión de riberas).  

• Deslizamientos de tierras (aluviones, derrumbes, hundimientos).  

• Explosiones (sabotaje y otros).  

• Contaminación y/o polución (gases tóxicos, radiación atómica)”. 

(pág. 54). 

Un simulacro de evacuación es la representación de una respuesta 

de protección ante una emergencia causada por uno o más fenómenos o 

agentes perturbadores". Durante el ejercicio se simulan diversos 

escenarios, lo más cercanos a la realidad, con la finalidad de probar y 

preparar la respuesta más eficaz ante eventuales situaciones reales de 

perturbación.  
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El principal objetivo de los simulacros es lograr que el personal de 

la empresa practique las acciones previstas para realizar una evacuación 

con óptimo desempeño, de modo que se generen y consoliden los hábitos 

correctos de respuesta. Los simulacros, son el medio por el cual se 

revisan las políticas y procedimientos establecidos para los casos de 

emergencia; con ellos debe probar que lo planeado resulta sencillo y 

eficiente. 

1.15. Centro de operaciones de emergencia: 

Huapaya, Z., & Rubí, A. (2015 b) Expresa que el centro de operaciones 

es el órgano de coordinación, conducción y decisión que integra la información 

más relevante de generada por situaciones de emergencia o desastre, y las 

convierte en acciones de respuesta efectiva (pág. 69). 

Los equipos de prevención y reducción se convierten en el equipo de 

comunicación, el cual es el responsable de evaluar los daños y 

responsabilidades. El equipo de respuesta está conformado por  las brigadas 

de evacuación y primeros auxilios  se convierte en el equipo de respuesta y 

rehabilitación, a este equipo se suma la brigada de protección y entrega de 

niños (pág. 69). 

Este centro de operaciones tiene las siguientes funciones: 

- Disponer de información 

- Tomar decisiones basadas en evidencias 
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- Fortalecer la capacidad institucional 

- Seleccionar las zonas seguras 

- Contar con una Edificación protegida y apropiada 

- Señalización y acceso apropiado 

- Contar con un Sistema de seguridad. 

1.16. Funciones del centro de operaciones de emergencia 

1.16.1. Funciones del Director 

- Dirige la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres.  

- Supervisa el cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión. 

- Representa a la Institución Educativa en el Centro de 

Operaciones de Emergencia Local (COEL).  

- Coordina la formulación, implementación y evaluación del plan de 

trabajo de la Comisión de Gestión del Riesgo.  

- Coordina con la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL o DRE 

a la que pertenece la Institución Educativa para el desarrollo de 

acciones en caso de emergencias.  

- Gestiona recursos para la implementación de las acciones del 

plan de trabajo de la Comisión. 
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-  Reconoce mediante resolución directoral a los miembros del 

Comisión y aprueba el plan de trabajo e informe anual de la 

Comisión.  

- Toma decisiones de la información recopilada e informa a las 

autoridades competentes. 

1.16.2. Funciones del coordinador 

Organiza reuniones y capacitaciones para los miembros de la 

comisión de la Institución Educativa en coordinación con el Director de la 

Institución Educativa.  

- Coordina con el Director de la Institución Educativa para que 

convoque a los miembros de la Comisión para la planificación, 

implementación y evaluación del Plan de Gestión del Riesgo.  

- Coordina con los equipos de prevención, reducción, respuesta y 

rehabilitación. 

- Participa en los procesos operativos de estimación, reducción, 

preparación, respuesta y rehabilitación.  

- Realiza el inventario de los recursos de la Institución Educativa.  

- Actualiza el directorio de los actores.  

- Genera información sobre el sistema de alerta temprana y la 

socializa con la comunidad educativa.  
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- Elabora los informes de situación y los remite al presidente de la 

Comisión 

1.16.3. Equipo comunicación  

Está conformada por estudiantes comprometidos en promover una 

cultura de prevención, en ayudar a minimizar los riesgos en su escuela, 

familia y comunidad; preparados para apoyar en la prevención, reducción 

de los riesgos y respuesta a las emergencias, realizando diversos 

eventos. 

1.16.4. Brigadas 

Huapaya, Z., & Rubí, A. (2015 c) Las brigadas estudiantiles se 

organizan teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad y las 

condiciones físicas y psicológicas para asumir las tareas que demande el 

cargo. Se eligen a partir del tercer grado de educación primaria hasta el 

último grado de secundaria. Las responsabilidades de brindar seguridad y 

protección a los niños de primer a segundo grado de primaria y a los de 

inicial y especial en situaciones de emergencia corresponderán a los 

docentes de la Institución Educativa (pág.28). 

1.16.4.1. Características de las brigadas  

• Eligen voluntariamente pertenecer a las brigadas  

• Realizan actividades flexibles y adecuadas a su edad, género, 

grado de estudio, lengua y cultura 
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Desarrollan valores, actitudes, comportamientos de ayuda, 

solidaridad y cooperación con los demás.  

• Contribuyen a prevenir el riesgo, por ejemplo, identificando las 

zonas vulnerables y las zonas seguras de la Institución 

Educativa, reconocen sus recursos como extintores, camillas, 

etc.  

Cooperan en la disminución del riesgo existente y contribuyen a 

la no generación de nuevos riesgos.  

• Responden eficiente y eficazmente en situaciones de 

emergencias o desastres.  

• Identifican a los heridos 

1.16.4.2. Funciones de las brigadas durante la emergencia Brigada de 

señalización y protección  

Ubica a sus compañeros en las zonas de seguridad interna y 

externa de la I.E. Contabiliza el número de compañeros que evacuaron y 

si falta alguien avisa de manera inmediata. Promueve la calma entre sus 

compañeros. Se ubica en medio del salón. 

1.16.4.2.1. Brigada de primeros auxilios  

Ayuda a mantener la calma. Transporta el botiquín de 

primeros auxilios en una mochila durante la evacuación. Reporta el 

número de heridos a la Comisión de Gestión del Riesgo de 

Desastres. Ayuda a los compañeros que sufren heridas leves y los 
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asiste; caso contrario, informa inmediatamente a la Comisión de 

Gestión del Riesgo de Desastres para que pueda ser trasladado a 

un centro de salud más cercano. Se ubica al final del aula en uno de 

los extremos. 

1.16.4.2.2. Brigada de seguridad y Evacuación  

Ayuda a mantener la calma. Se encarga de facilitar el acceso y 

salida del aula a las zonas de seguridad (abrirán las puertas del aula 

en caso de estar cerrada) Si se encuentran en el primero y segundo 

piso, guían a sus compañeros hacia el círculo de seguridad ubicado 

en el patio de la I.E. Si encuentran en pisos superiores al segundo, 

dirigen a sus compañeros de aula hacia las zonas de seguridad 

interna (al costado de columnas, bajo los dinteles, alejados de la 

ventana) y proceden luego a la evacuación hacia las zonas de 

seguridad externa. Se ubica cerca de la puerta de salida del salón de 

clase (Huapaya, Z., & Rubí, A. 2015c.pág. 39-40). 

1.16.4.2.3. Brigada de protección y entrega de niños 

Ministerio de Educación  (2015b) Se capacita en 

procedimientos de entrega de niños. Mantiene informado a los padres 

de familia  de la entrega de los niños y el lugar donde deberá 

recogerlos, en caso de desastres. 

- Apoya a los estudiantes para que conserven la calma. 

- Incorpora al equipo funcionarios de la DEMUNA o fiscalía. 



 

45 

- -Activa el protocolo de entrega de niños. 

- Resguarda a los estudiantes en zonas seguras hasta que 

sean recogidos por sus padres (pág. 71). 

1.17. La evaluación de los riesgos de desastres naturales y la situación de 

emergencias 

El propósito central de la evaluación es tomar decisiones en relación a 

los desastres naturales conocer los juicios de valor, para reforzar los 

aprendizajes, corregirlos o cerrar una programación de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la evaluación. 

 La evaluación como parte esencial del proceso pedagógico sirve para:  

 Asegurar el éxito del proceso educativo y por lo tanto evitar el 

fracaso escolar.  

 Afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores.  

 Determinar si el alumno está listo para un programa instruccional.  

 Dar información al profesor de donde se encuentra el alumno en 

ese momento y ayudarlo a decidir ¿Qué se debe programar o 

reprogramar? 

 Permitirle adquirir información de lo que el estudiante ya sabe y 

domina, de tal manera que ellos puedan ser conscientes de lo que 

pueden saber y revisar lo que necesita aprender. Promover, 

certificar o acreditar a los estudiantes Pacheco, J. J. (2012). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes 

Montes, C., Elvira, M., Viracucha, V., & Gabriela, E. (2016). Tesis de 

grado “Importancia del plan de reducción de riesgos como medida de 

prevención ante emergencias y desastres naturales en la Escuela Rafael 

Cajiao Enríquez de la Parroquia Pastocalle, Cantón Latacunga.” La presente 

investigación se realizó con el objetivo de reducir desastres naturales mediante 

la elaboración de un manual de instrucciones básicas a seguir en distintos tipos 

de emergencias o desastres para disminuir pérdidas humanas y materiales en 

la escuela Rafael Cajiao Enríquez, tomando en cuenta que desde hace varios 

años en la provincia de Cotopaxi existen amenazas y riesgos muy latentes que 

ponen en peligro la vida del ser humano, de tal forma se evidenció que la 

institución no cuenta con capacitaciones constantes ante riesgos, por esta 

razón fue necesario realizar la presente investigación utilizando los siguientes 

métodos analítico, científico y deductivo. 
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 El aporte principal de la investigación fue coordinar acciones que 

ayudaron a solventar una preparación adecuada en beneficio de la comunidad 

educativa los mismos que implicaron retos y desafíos de docentes, directivos, 

padres de familia y estudiantes. En conclusión el saber cómo actuar en el 

antes, durante y después que se presente una emergencia o desastre 

contribuyó a la seguridad y bienestar de todos quienes conforman la 

comunidad educativa. 

Holguín, C. D., & Hernández Cerón, M. E. (2016).Tesis de grado 

“Diagnóstico Del Proyecto Para La Gestión Del Riesgo En Las Instituciones 

Educativas: Juan B. Caballero Medina, Básico Buenos Aires, Departamental 

Catumare, Unidad Educativa Playa Rica, Pertenecientes A La Comuna 8 De La 

Ciudad De Villavicencio Meta”. Está enfocada en determinar el estado actual 

del conocimiento del Proyecto Para La Gestión Del Riesgo en las instituciones 

educativas oficiales: Juan B. Caballero Medina, Básico Buenos Aires, 

Departamental Catumare, Unidad Educativa Playa Rica, pertenecientes a la 

comuna 8 de la ciudad de Villavicencio Meta.. 

Al interpretar los resultados arrojados por la encuesta aplicada en las 

instituciones educativas; Juan B. Caballero Medina, Básico, Departamental 

Catumare, Buenos Aires y la Unidad Educativa Playa Rica se deduce que no 

han diseñado planes de acción enfocados a la prevención y gestión del riesgo 

ni se han asignado los recursos necesarios para su implementación. 

2.2. Planteamiento del problema 

El Perú como parte del círculo de fuego del pacifico que se caracteriza 

por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del 
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mundo, lo que ocasiona aproximadamente del 75% de la sismicidad, y soporta 

los efectos del cambio climático. Ante esta realidad es que se ha visto por 

pertinente realizar este trabajo de investigación que permita aportar y mejorar 

la sensibilización ante la capacidad de respuesta a los desastres naturales 

La presente investigación se realiza en un contexto urbano – rural 

después de haber evidenciado los peligros que se corre por desconocimiento 

de este tema como es así muchos docentes creen que los desastres y 

accidentes son inevitables o que a ellos nunca los van a afectar. Pero bien se 

ha venido observando que en el mundo ocurren permanentemente catástrofes 

con consecuencias que dejan un importante porcentaje de víctimas y pérdidas 

materiales. Tenemos la responsabilidad de tomar medidas anticipadas para 

reducir los riesgos de accidentes y los efectos que una eventualidad o 

catástrofe natural pueda ocasionar sobre la provincia de la Unión. 

El análisis de la vulnerabilidad desde una perspectiva psicosocial, busca 

entender el pensamiento social, la organización, la interacción entre los grupos 

y el comportamiento humano, de manera que pueda plantearse nuevas formas 

de enfrentar las situaciones de riesgo y poder enfrentar adecuadamente las 

situaciones de emergencia que se manifiesten en el ámbito local o regional. 

Para la adecuada implementación de las tareas, relacionadas con 

situaciones de emergencias, es necesario la conformación de grupos, los 

cuales han de estar compuestos por personas que en razón de su 

permanencia, conocimiento y nivel de responsabilidad con las instituciones 

educativas puedan asumir con éxito la ejecución de los diferentes 

procedimientos que fueran necesarios para prevenir o controlar las 
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emergencias; tales procedimientos deberán ir desde el propender por la 

consecución de elementos y materiales, diseño de estrategias, organización del 

personal, la capacitación, hasta la aplicación y puesta en marcha de las tareas. 

Los estudiantes no asumen conscientemente las acciones de prevención 

de riesgos que puedan presentarse y muchas veces muestran vergüenza, 

apatía y/o desinterés en los diferentes roles que deben desarrollar dentro de la 

Institución Educativa para poder estar prevenidos y saber actuar cuando se 

amerita un suceso. De acuerdo con Schutte et al. (2000) citado por Repetto 

Talavera, E., & Pena Garrido, M. (2010) los adolescentes con escaso desarrollo 

en competencias emocionales suelen ser vulnerables y desaventajados (pág. 

85).  

A pesar que el estado ha capacitado a los docentes y directores para 

asumir un Programa de competencia socioemocional cuyo propósito es que los 

estudiantes lleguen a profundizar en las competencias de: autoconciencia, 

autorregulación, empatía, asertividad, motivación, trabajo en equipo y 

resolución de conflictos, aún se observa serias deficiencias en la actitud de los 

actores educativos mostrando poca capacidad de respuesta ante un desastre 

natural. 

Así mismo, se constata la ausencia de investigaciones científicas sobre 

evaluación de programas socio- emocionales; control de riesgos de desastres 

en el Perú, Prevención, etc.  Que permitan analizar estos temas, ya que 

vivimos en una zona con una geografía variada. 

El programa socioemocional que se debe trabajar en las instituciones 

educativas según Bisquerra Alzina, R., & Pérez Escoda, N. (2007,pág. 216) son 
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el conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 

para comprender, expresar regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales, favoreciendo los procesos de aprendizaje, las relaciones 

interpersonales y la solución de problemas. Se cuestiona que rol juega la 

Inteligencia Emocional en ellas, analizando las ramas del modelo de 

Inteligencia Emocional propuesto por Mayer y Salovey (1997).  

Pero muchas veces no basta con proporcionar una guía para realizar 

sesiones de aprendizaje socioemocionales y el cumplimiento de la 

programación, es necesario ir más allá, donde permita interiorizar como se 

puede lograr de manera consciente que los estudiantes asuman nuevos 

criterios y posiciones para enfrentar los riesgos de cualquier índole, y no tomen 

las acciones de prevención y simulación como un juego. 

Tomando en cuenta esta problemática evidenciada en las diversas 

instituciones se formulan los siguientes problemas de investigación: 

Pregunta General: 

¿Cuál es la relación entre la evaluación de gestión de riesgos de 

desastres naturales y la capacidad de respuestas a las emergencias de 

los estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas Focalizadas y 

no focalizadas  de la UGEL La Unión 2016? 

 Preguntas específicas: 

- ¿Cuál será el nivel de conocimiento sobre la gestión de riesgo de 

desastres naturales en los docentes y estudiantes de las Instituciones 
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Educativas focalizadas y no focalizadas en el ámbito educativo de La 

UGEL La Unión 2016 

- ¿Cuál es el impacto de la capacidad de respuestas a las emergencias 

de los estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas 

Focalizadas y no focalizadas  de la UGEL La Unión 2016?. 

- ¿Qué actividades innovadoras permitirán motivar  a los  estudiantes y 

docentes para  prepararse de forma adecuada para la prevención de 

riesgos de desastres naturales?.  

2.3. Justificación 

Los desastres se han convertido en un problema en aumento que 

preocupa a los gobiernos de todo el mundo y a las instituciones constituidas en 

cada país. La reducción de su recurrencia, severidad e impacto, especialmente 

en los países en desarrollo, es uno de los principales retos para el desarrollo en 

la actualidad. Rosero Suárez, D. P. (2012) A lo largo de esta investigación se 

ha determinado que la Gestión de Riesgos forma parte fundamental del 

crecimiento continuo de una nación. Es decir que si no hay una adecuada 

preparación y prevención ante los desastres naturales, cualquier tipo de avance 

que tenga el país será reducido por los efectos negativos que dejan estos 

eventos adversos. Por esta razón es importante establecer la relación de la 

Gestión de Riesgos y la planificación nacional dentro de los sectores 

estratégicos (pág.44).  

La población han vivido y vivirá expuesta a infinidad de riesgos, entre los 

que figuran los de catástrofes naturales como terremotos, inundaciones, 
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sequias, fenómeno del Niño, etc., otros como el desempleo, la violencia 

terrorista, la delincuencia común, resultantes de enfermedades, inseguridad de 

los derechos. La diferencia es el grado de riesgo en que están expuestas, y su 

nivel de respuesta de las poblaciones para enfrentar estos riesgos. Cuando la 

amenaza está vinculada a factores naturales, el riesgo deja de ser un 

fenómeno individual para y adquiere un carácter global, la respuesta debe 

darse en esa dirección de donde surge la necesidad de conocer las 

capacidades y deficiencias de los grupos poblacionales para ser frente a estas 

amenazas, situación que a viva debate sobre la resiliencia e invita a entender la 

resiliencia no como un fenómeno individual sino como un concepto social. 

Por otra parte, la situación ambiental de las ciudades está directamente 

relacionada con los problemas que conlleva el acelerado proceso de 

urbanización a través de la historia. El proceso del desarrollo y urbanización 

para el cual los países industrializados necesitaron muchos años, se efectúa en 

los países en desarrollo en un lapso de tiempo mucho más corto, con 

características completamente diferentes.  

De esta forma, la gestión del riesgo se convierte no sólo en un tema de 

carácter internacional y nacional sino principalmente del quehacer local, en el 

ámbito rural pero principalmente en el urbano, donde se deben aplicar las 

herramientas e instrumentos para la reducción del riesgo, su mitigación, 

transferencia, y prevención y manejo de desastres. 

La Cultura de la prevención, es un saber, que minimiza la vulnerabilidad, 

de cualquier actividad humana frente a los riesgos o amenazas provenientes de 

la naturaleza o la intervención en sí mismo. Teniendo en cuenta que en todos 
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los sitios donde nos encontramos podemos correr riesgos de diferentes clases, 

la prevención evita que por fallas humanas, sucedan grandes tragedias y 

calamidades. Prevenir es evitar, y ante emergencias por causas naturales o de 

otra índole, debemos estar preparados para actuar en forma inmediata, y evitar 

así catástrofes mayores, sobre todo, cuando de vidas humanas hablamos. 

Todas las Instituciones de carácter público o privado deben contar con un plan 

de evacuación y de seguridad. Se debe por lo tanto, capacitar a los docentes, 

estudiantes y demás miembros, sobre posibles riesgos, cómo evitarlos, pautas 

para el manejo en el momento de las calamidades y algunas nociones sobre 

primeros auxilios. 

Finalmente consideramos que la realización del presente trabajo nos 

permitirá tener una visión de la problemática educativa y además plantear 

medidas que en alguna manera se solucione con este trabajo de investigación. 

2.4. Reseña de la provincia de La Unión 

En la Provincia de La Unión, la presencia de fenómenos naturales y por 

la ubicación geográfica presentan amenazas de deslizamiento de los cerros 

ante un eventual sismo, lluvias y heladas, entre otros, afectan recurrentemente  

en diferentes magnitudes a muchas instituciones educativas, ocasionando 

problemas que impactan significativamente a los estudiantes en su integridad 

física y emocional, así como en su derecho a la educación, originando el 

incremento del ausentismo escolar, la interrupción del servicio educativo, 

dichas situaciones alteran el normal desarrollo de la educación en los 

diferentes programas, niveles y modalidades de la Provincia de La Unión. 
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Para enfrentar estas emergencias el Ministerio de Educación a través de 

la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres – 

ODENAGED, desde la Gerencia Regional de Educación de Arequipa y de las 

10 UGEL proponen acciones para la institucionalización de la GRD en el 

ámbito educativo. 

2.4.1. Caracterización de la zona  de intervención 

2.4.1.1. Ubicación de la Provincia de La Unión 

La provincia de La Unión se ubica en la parte nor oriental de la 

región Arequipa, limita por el norte con la región Apurimac y con el 

departamento del Cuzco, al este y al sur con la provincia de 

Condesuyos, y al oeste con la provincia de Caravelí y el departamento 

de Ayacucho. 
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2.4.2. La Unión Cotahuasi y su Entorno Geográfico 

La provincia de la unión Cotahuasi  por su ubicación Geográfica  

posee clima variado y micro - climas las misma que  son desde los 5000 

m.s.n.m.,  parte alta  (Huaynacotas-Puyca)  y 2000 m.s.n.m., localizado en 

la parte baja  del distrito de Toro, limita con Cusco, Ayacucho y Apurimac. 

Existen localidades que son muy alejadas  muchas de ellas no cuentan 

con acceso de movilidad, y  en otros casos  las  vías son trocha carro 

sable, siendo una de las provincias más alejadas y pobres de la región 

Arequipa teniendo un gentil de pobreza y extrema pobreza, a pesar de 

ello cuenta con un bello paisaje que guardan  la práctica ancestral en las 

actividades agrícolas  existen por ejemplo andenes, ruinas arqueológicas, 

ruinas con deformaciones geológicas  y  el más resaltante el Cañón de 

Sipia o cañón de Cotahuasi  así como el cerro tutelar de Cotahuasi el 

imponente Huiñau  entre otros,  a pesar de ser un zona de un accidentado 

medio geográfico. 

2.4.3. Aspecto Ambiental 

 

La provincia de la Unión por la variedad de climas presenta 

fenómenos naturales como las heladas y lluvias, este último es un 
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elemento vital para el desarrollo de la frontera agrícola de la provincia que 

se convierte en fuente económica de los pobladores de esta provincia. 

2.4.4. Distritos de la Provincia de la Unión 

 Cotahuasi 

 Tomepampa 

 Alca 

 Puyca 

 Huaynacotas 

 Pampamarca 

 Sayla 

 Tauria 

 Toro 

 Quechualla 

 Charcana. 

2.4.5. Identificación de la vulnerabilidad en las II.EE. del ámbito de la 

Provincia de La Unión 

Teniendo en cuenta que nuestras Instituciones Educativas se 

encuentra expuesta a peligros de diversos tipos, sobre todo a los de 

origen natural, debido al gran impacto que estos tienen, se identifican 

a continuación las vulnerabilidades por factor: 
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INFRAESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD INFRAESTRUCTURAL 

FACTOR 

INFRAESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD 

 

Ubicación de la IIEE 

Algunas Instituciones Educativas se Encuentran 

Ubicada cerca del Rio como son los distritos de 

Tomepampa, Alca, Quechualla expuesta a diversos 

peligros como sismos, lluvia e inundaciones y algunas 

II.EE se encuentran con otro tipo de vulnerabilidad. 

¿Posee estructura 

Sismo 

Resistente? 

Algunas II.EE. de los 11 Distritos del Ámbito de la 

UGEL La Unión no cuentan con infraestructura de 

material Sismo Resistente Aproximadamente 30%  

Y el 70% las demás II.EE del ámbito de la UGEL La 

Unión no cuentan con las adecuadas técnicas 

constructivas, el estado de conservación y material 

utilizado no son los adecuados para soportar un 

sismo de gran intensidad. 

Cambios en la 

estructura de la II.EE 

Algunas Instituciones Educativas de los 11 distritos 

del ámbito de la UGEL La Unión cuentan con 

infraestructura moderna, otras tienen infraestructura 

mixta ósea infraestructura nueva y antigua, sin 

adecuadas técnicas constructivas. 

Ubicación de los 

mobiliarios 

El Mobiliario se encuentra ubicado y distribuido en 

cada una  de las aulas de los 11 distritos del ámbito 

de la UGEL La Unión y su conservación es regular 

¿Los laboratorios y 

demás aulas en donde 

se guardan químicos o 

materiales inflamables, 

tienen seguridad 

especial? 

Estos ambientes no cuentan con seguridad especial 

pocos laboratorios cuentan con Extinguidores ya que 

los recursos de la Institución Educativa es muy baja 
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¿Cuentan con rutas de 

evacuación, zonas 

libres, zonas de 

seguridad debidamente 

señalizadas? 

Algunas Institución Educativa de los 11 distritos del 

ámbito de la UGEL La Unión Cuenta solo con el  50% 

con rutas de evacuación, zonas libres, zonas de 

seguridad debidamente señalizadas que por 

irresponsabilidad de la comisión de GRD y de 

dirección algunas II.EE. no cuentan con estas zonas a 

pesar que se cuenta con un territorio amplio   

 

INSTITUCIONAL 

VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL 

FACTOR INSTITUCIONAL VULNERABILIDAD 

¿Existe la Comisión de Gestión 

de Riesgo? 

Las II.EE de los 11 distritos del ámbito de la 

UGEL La Unión en su Mayoría cuentan con su 

comisión de Gestión del Riesgo de Desastres, 

pero no  cumple con sus funciones básicas y 

algunos integrantes de la comisión casi no se 

les ve solo están de nombre en el Plan de GRD 

¿Participa el Director en las 

actividades de Gestión de 

Riesgo de Desastres? 

Muy poca participación de parte de algunos 

Directores de las Instituciones Educativas solo 

lo deja a los responsables de la comisión de 

Gestión del Riesgo de Desastres para que 

realicen las actividades programas en el Plan 

de GRD y planes de Contingencia  

¿Cuentan con planes de 

Gestión de Riesgo de 

Desastres, Contingencia y 

Rehabilitación? 

Las Instituciones Educativas cuenta con Planes 

de GRD y Planes de Contingencia algunas 

II.EE de los 11 distritos del ámbito de la UGEL 

La Unión no evalúan de forma adecuada  

dichos planes después de los simulacros para 

reestructurar las actividades programadas en 

dichos Planes.  
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¿Existe coordinación con 

instituciones aliadas para 

trabajar la Gestión de Riesgo 

de Desastre? 

La Coordinación con las Instituciones aliadas es 

poquísima por los horarios de trabajo y por 

desidia de los Representantes de las 

Instituciones Aliadas  ya que solo dejan a sus 

representantes que muy poco conocen sobre 

las actividades para enfrentar una emergencia. 

 

EDUCATIVO 

VULNERABILIDAD EDUCATIVA 

FACTOR EDUCATIVO VULNERABILIDAD 

¿Existe un Proyecto Educativo 

Institucional y Proyecto Curricular 

Institucional que incorpora el 

enfoque ambiental y el 

componente de educación en 

Gestión del Riesgo? 

Todas las Instituciones Educativas de las 11 

distritos del ámbito de la UGEL La Unión 

Cuenta con los Instrumentos de Gestión 

como el PEI,  PCI y el PAT pero no se 

articula con el componente de Gestión del 

Riesgo de Desastres a nivel nacional, 

Regional y local 

¿Existen actividades o proyectos 

de formación o capacitación en 

preparación dirigidos profesores, 

alumnos y padres de familia? 

La capacitación sobre GRD es muy limitada 

en la Institución Educativa del ámbito de la 

UGEL La Unión  excepto las Instituciones 

Educativas focalizadas  que los capacita el 

PREVAED  

¿Han elaborado materiales en 

Gestión del Riesgo de Desastres? 

No se elabora material de Gestión del 

Riesgo de Desastres en las Instituciones 

Educativas solo contamos con material que 

les proporcionan otras Instituciones como 

INDECI, PREVAED 
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ORGANIZATIVO 

VULNERABILIDAD ORGANIZATIVA 

FACTOR ORGANIZATIVO VULNERABILIDAD 

¿Funciona la comisión de 

Gestión del Riesgo en la 

Institución Educativa? 

Funciona Parcialmente ya que falta compromiso 

de parte de los integrantes de la comisión de 

Gestión del Riesgo de Desastres de las 

Instituciones Educativas por falta de 

conocimiento de las funciones de cada uno de 

los integrantes y las Normas. 

¿Existen grupos organizados 

de padres de familia con lo 

que se trabaja la Gestión de 

Riesgo de Desastre? 

No existe grupos organizados de los padres de 

familia casi en la mayoría de las Instituciones 

Educativas ni están  considerados   en la 

Comisión de GRD                                                                                                                                         

¿Existen docentes y 

estudiantes líderes con 

ascendencia en la comunidad 

educativa? 

Existen pocos Docentes y Estudiantes con 

ascendencia en la comunidad educativa por 

motivos de trabajo y estudio ya qué los Docentes 

no viven cerca de la Institución Educativa 

¿Los alumnos participan en  

actividades de Gestión de 

Riesgo de Desastres de 

manera organizada, a través 

de los Municipios Escolares y 

de las Defensorías Escolares 

del Niño y Adolescente? 

El 70% de los estudiantes participan en las 

actividades de Gestión de Riesgos de Desastres 

de manera  organizada ya que en los simulacros 

hay indiferencia de parte de algunos docentes y 

esto es imitado por el 30% de los estudiantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

¿Los docentes se encuentran 

organizados y conocen qué 

hacer en una situación de 

desastre? 

Algunos docentes se encuentran organizados y 

conocen que hacer en una situación de 

desastres ya que fueron capacitados por el 

Programa PREVAED, INDECI, la gran mayoría 

de docentes desconocen que hacer frente a una 

situación de desastre por falta de capacitación  
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

AFECTACIÓN Y CONSECUENCIAS DEL EVENTO 

 Cuando un Sismo es de 

intensidad media se forman grietas 

en los muros de las casas, las 

edificaciones se caen, pero cuando 

alcanza su grado máximo, todos los 

edificaciones se derrumban y 

aplastan bajo sus escombros a 

victimas 

 Ruidos Subterráneos indefinibles que 

proceden, acompañan y siguen a los Sismos 

y que aumentan lo trágico del fenómeno. Los 

Sismos pueden producir olas sísmicas que 

ocasionan terribles inundaciones 

 Los manantiales también 

sufren los efectos sísmicos: algunos 

desaparecen por breve tiempo o 

definitivamente, otros cambian la 

composición mineral de sus aguas, 

varían de Temperatura o se desecan   

 Los temblores producen en el suelo 

grietas, hendiduras y desniveles: no es raro 

que durante las sacudidas esas grietas se 

abran y cierre alternativamente. Los estratos 

de la superficie terrestre por efecto de las 

sacudidas se desplazan   

 Pueden causar una gran 

cantidad de pérdidas de vidas 

humanas y daños al medio ambiente 

 Movimiento y ruptura del suelo son los 

efectos principales de un Sismo en la 

superficie terrestre, debido al roce de placas 

tectónicas, lo cual causa daños a estructuras 

rígidas que se encuentren en el área de 

influencia por el sismo. 

 Corrimientos y deslizamiento 

de tierra, tormentas y fuego pueden 

propiciar inestabilidad en los bordes 

de cerros, y de otras elevaciones del 

terreno, lo cual provoca corrimientos 

en la tierra 

 Incendios: el fuego puede originarse 

por corte del suministro eléctrico 

posteriormente a daños. Un caso destacado 

de este tipo de suceso en el sismo de 1906 

en San Francisco, donde los incendios 

causaron más víctimas que el propio Sismo. 
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2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo general: 

Evaluar el impacto de la gestión de riesgos de desastres 

naturales y la capacidad de respuesta a las emergencias en los 

estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas Focalizadas y 

no focalizadas de la UGEL La Unión 2016. 

2.5.2. Objetivos específicos: 

 Describir el nivel de conocimiento que poseen los docentes y 

estudiantes sobre la gestión de riesgos de desastres naturales en 

las Instituciones Educativas Focalizadas y no focalizadas de la 

UGEL La Unión 2016. 

 Determinar la importancia de la capacidad de respuesta a las 

emergencias de los estudiantes y docentes de las Instituciones 

Educativas Focalizadas y no focalizadas de la UGEL La Unión 

2016 

 Proponer un programa innovador que motive a los estudiantes y 

docentes.  

2.6. Hipótesis 

Ho: El impacto de la gestión de riesgos de desastres naturales no se 

relaciona con la capacidad de respuestas a las emergencias en los 

estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas de la UGEL La 

Unión 2016 
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H1: El impacto de la gestión de riesgos de desastres naturales se 

relaciona con la capacidad de respuestas a las emergencias en los 

estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas de la UGEL La 

Unión 2016. 

H2: El impacto de la gestión de riesgos de desastres naturales se 

relaciona con la capacidad de respuesta a las emergencias en los 

estudiantes; sin embargo, la gestión de riesgos de desastres 

naturales no se relaciona con la capacidad de respuestas a las 

emergencias en los docentes de las Instituciones Educativas de la 

UGEL La Unión 2016. 

H3: El impacto de la gestión de riesgos de desastres naturales se 

relaciona con la capacidad de respuestas a las emergencias en los 

docentes; sin embargo, la gestión de riesgos de desastres naturales 

no se relaciona con la capacidad de respuestas a las emergencias en 

los estudiantes de las Instituciones Educativas de la UGEL La Unión 

2016. 

2.7. Variables 

2.7.1. Variable independiente: 

Gestión de riesgos de desastres 

Dimensiones: 

- La peligrosidad 

- La exposición 
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- Vulnerabilidad 

- Incertidumbre 

2.7.2. Variable Dependiente 

Capacidad de respuesta a las emergencias 

Dimensiones: 

 NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

Indicadores: 

- El director instala y organiza el Centro de operaciones de 

emergencia de la Institución Educativa. 

- ¿La institución ha tomado decisiones organizacionales para 

diagnosticar y analizar el tipo de riesgos de desastres? 

- El director coordina acciones inmediatas con los equipos y 

brigadas para estar atentos frente a cualquier tipo de riesgo 

desastre. 

- El Director hizo conocer las funciones de sus brigadas de 

primeros auxilios, evacuación y rescate, protección y 

entrega de estudiantes. 

- ¿Identifica claramente el lugar a donde ir en caso de algún 

tipo de emergencia o riesgo? 

NIVEL DE PLANIFICACIÓN  
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 Indicadores: 

- El equipo de comunicación planifica y prevé las acciones 

de sus  brigadas de primeros auxilios, evacuación y 

rescate, protección y  entrega de niños. 

- ¿Se desarrollan campañas de comunicación acerca de los 

escenarios de riesgo e implementación del plan de 

evacuación? 

- ¿Considera usted que las actividades de sensibilización 

hechas en su I.E. permiten concientizar y alertar a la 

comunidad educativa? 

CAPACITACIÓN  

Indicadores: 

- ¿Ha participado en talleres de capacitación para obtener 

conocimientos técnicos sobre cómo actuar ante un 

desastre natural? 

- ¿Con que frecuencia se dan estas actividades de 

sensibilización y capacitación? 

- ¿Han sido divulgadas las políticas de reducción de 

amenazas y vulnerabilidad ante desastres naturales en su 

Institución Educativa? 
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- ¿Está preparado para un antes, durante y después de un 

simulacro entre docentes y estudiantes?   

- Se realiza un plan articulado de seguimiento de la teoría 

con la práctica en las actividades de aprendizaje 

relacionándolo con la prevención de riesgos de desastres. 

DOTACIÓN   

Indicadores: 

- Se cuenta con un plano de señalización donde detalla los 

medios de salida, la trayectoria, rutas de evacuación para 

su mayor seguridad 

- El Director se preocupa por el mejoramiento de la 

infraestructura y adecuación de estructuras resistentes y 

óptimas. 

- ¿En qué medida existe capacidad de respuesta por parte 

de los estudiantes al momento de realizar un simulacro 

ante un desastre? 

2.8. Metodología 

La presente investigación utilizó el método científico “la investigación por 

ser sistemática, genera procedimientos, presenta resultados y debe llegar a 

conclusiones, ya que solo la recopilación de datos o hechos y aún su 

tabulación no son investigación, solo forman parte importante de ella. La 
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investigación tiene razón de ser por sus procedimientos y resultados obtenidos 

(Tamayo y Tamayo, 2004, pág.37). 

2.9. Técnica e instrumento 

Variable independiente: Gestión de riesgos de desastres 

TÉCNICAS 

 Observación: Es el instrumento de investigación más utilizado a 

fin de identificar rasgos o características propias del entorno 

tomando en cuenta lo que sucede a manera natural.  

INSTRUMENTO 

 Escala de estimación  

Aplicación: 20 min. 

Indicadores a medir: 

- La peligrosidad 

- La exposición 

- Vulnerabilidad 

- Incertidumbre 

 

 

 



 

68 

Escala de valoración: 

En 

desacuerdo 

Medianamen

te de acuerdo 
De acuerdo 

Totalment

e de acuerdo 

1- 16 17 - 32 33 - 48 49 - 64 

Variable Dependiente: Capacidad de respuestas a las emergencias 

TÉCNICAS 

 Observación  

INSTRUMENTO 

 Escala de estimación 

Aplicación: 20 min. 

Indicadores a medir: 

 NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

Indicadores: 

- El Director instala y organiza el Centro de Operaciones de 

Emergencia de la Institución Educativa. 

- ¿La Institución ha tomado decisiones organizacionales para 

diagnosticar y analizar el tipo de riesgos de desastres? 
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- El Director coordina acciones inmediatas con los equipos y 

brigadas para estar atentos frente a cualquier tipo de riesgo 

desastre. 

- El Director hizo conocer las funciones de sus brigadas de 

primeros auxilios, evacuación y rescate, protección y  entrega de 

estudiantes. 

- ¿Identifica claramente el lugar a donde ir en caso de algún tipo 

de emergencia o riesgo? 

NIVEL DE PLANIFICACIÓN  

 Indicadores: 

- El equipo de comunicación planifica y prevé las acciones de sus 

brigadas de primeros auxilios, evacuación y rescate, protección y  

entrega de niños. 

- ¿Se desarrollan campañas de comunicación acerca de los 

escenarios de riesgo e implementación del plan de evacuación? 

- ¿Considera usted que las actividades de sensibilización hechas 

en su I.E. permiten concientizar y alertar a la comunidad 

educativa? 

CAPACITACIÓN  

Indicadores: 
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- ¿Ha participado en talleres de capacitación para obtener 

conocimientos técnicos sobre cómo actuar ante un desastre 

natural? 

- ¿Con que frecuencia se dan estas actividades de sensibilización 

y capacitación? 

- ¿Han sido divulgadas las políticas de reducción de amenazas y 

vulnerabilidad ante desastres naturales en su Institución 

Educativa? 

- ¿Está preparado para un antes, durante y después de un 

simulacro entre docentes y estudiantes?   

- Se realiza un plan articulado de seguimiento de la teoría con la 

práctica en las actividades de aprendizaje relacionándolo con la 

prevención de riesgos de desastres. 

DOTACIÓN   

Indicadores: 

- Se cuenta con un plano de señalización donde detalla los medios 

de salida, la trayectoria, rutas de evacuación para su mayor 

seguridad 

- El Director se preocupa por el mejoramiento de la infraestructura 

y  adecuación de estructuras resistentes y óptimas. 
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- ¿En qué medida existe capacidad de respuesta por parte de los 

estudiantes al momento de realizar un simulacro ante un 

desastre? 

Escala de valoración: 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

NADA  POCO BASTANTE  MUCHO  

1- 16 17 - 32 33 - 48 49 - 64 

2.10. Tipo de investigación 

El tipo de investigación descriptiva, porque el objetivo consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis 

o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 
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2.11. Diseño de investigación 

El presente trabajo es de tipo observacional, no experimental, 

retrospectivo y transversal; debido a que la recolección de datos se 

realizó sin manipular el entorno. El estudio se hizo en la UGEL  La Unión. 

 

Dónde: 

M: Muestra de Estudio. 

V1: Gestión de riesgos de desastres. 

V2: Capacidad de respuestas a las emergencias. 

r: Grado de Relación existente. 

2.12. Población  

La población de la presente investigación estuvo conformada por 

12 Instituciones Educativas, con 1175 estudiantes matriculados del nivel 

de Educación Secundaria de la provincia de la Unión y 134 docentes que 

laboran en dichas dependencias. 
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Cuadro N° 1. Instituciones Educativas de la UGEL La Unión. 

Instituciones 
Educativas   

Total 
alum
nos 

1º 

  

2º 

  

3º 

  

4º 

  

5º 

  

    H M H M H M H M H M 

40522 JUAN LUIS 
SOTO MOTTA 

85 11 10 15 4 11 6 10 6 8 4 

40525 SAN 
SANTIAGO 

160 34 16 18 13 22 13 18 7 13 6 

40510 CORONEL 
CASIMIRO 
PERALTA 

108 16 11 8 13 10 8 10 14 6 12 

40517 CAPITAN 
EVARISTO 
AMESQUITA 

99 16 10 7 7 9 11 13 11 11 4 

40529 VICTOR 
ANDRES 
BELAUNDE 

28 4 2 1 5 6 1 2 2 4 1 

40531 HONOFRE 
BENAVIDES 

173 16 21 13 18 18 21 17 17 18 14 

40512 VIRGEN 
DE CHAPI 

65 8 10 7 7 8 3 9 4 5 4 

40542 19 2 4 2 3 5 1 1 1 0 0 

MARISCAL 
ORBEGOSO 

351 46 34 42 44 33 38 37 22 26 29 

40526 26 1 0 8 4 2 1 7 0 2 1 

40515 SAN 
SEBASTIAN 

31 3 7 3 6 3 2 3 2 1 1 
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40534 JUAN 
MANUEL 
GUILLEN 
BENAVIDES 

30 4 0 3 2 3 3 3 1 4 7 

TOTAL 1175 161 12
5 

12
7 

12
6 

13
0 

10
8 

13
0 

87 98 83 

Nota. Fuente: Nómina de Estudiantes de la UGEL La Unión de Educación Secundaria.  

 

Cuadro N° 2. Docentes de las Instituciones Educativas de la UGEL La Unión. 

Institución Educativa N° de 
docentes 

40522 JUAN LUIS SOTO MOTTA 7 

40525 SAN SANTIAGO 11 

40510 CORONEL CASIMIRO PERALTA 11 

40517 CAPITAN EVARISTO AMESQUITA 8 

40529 VICTOR ANDRES BELAUNDE 8 

40531 HONOFRE BENAVIDES 21 

40512 VIRGEN DE CHAPI 7 

40542 4 

MARISCAL ORBEGOSO 35 

40526 8 

40515 SAN SEBASTIAN 7 
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40534 JUAN MANUEL GUILLEN BENAVIDES 7 

Total  134 

Nota. Fuente: Cuadro de Asignación de Personal Docente de la UGEL La Unión de Educación 

Secundaria.  

 

2.12.1. Determinación de la muestra de estudio 

 

Dónde: 

n  = Muestra 

N  = Población o Universo 

e  = Error permisible (0.05) 

Z  = Nivel de confianza (1.96) 

 N1 = 1175 estudiantes 

 N2 = 134 profesores 

Para la muestra de estudio estuvieron consideradas las 12 

Instituciones Educativas con 99 docentes y 289 estudiantes del nivel 

secundaria, de las Instituciones Educativas de la UGEL La Unión, 2016. 

2.12.2. Muestreo estratificado probabilístico 

 (Tamayo y Tamayo, 2004) El muestreo es estratificado, “donde 

se divide a la población en varios grupos o estratos, con el fin de dar 
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representatividad a los distintos factores que integran el universo o 

población de estudio”(pág. 117). 

                               

n x A 

n = ------------- 

N1 

 Dónde:  

n = Muestra 

A = Número de alumnos por grupo / profesores 

N = Población o Universo 

 

Cuadro N° 3. Muestreo Estratificado de Instituciones Educativas de la UGEL La 

Unión. 

N° INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

MUESTRA 
ESTRATIFICADA DE 

ESTUDIANTES 

MUESTRA 
ESTRATIFICADA DE 

PROFESORES 

  
n1 x A 

n1 = ------------- 
N1 

 
n2 x A 

n2 = ------------- 
N2 

 
 
1 

40522 JUAN LUIS 
SOTO MOTTA 

 
289  x 85 

n1 = --------------- 
1175 

 
n1 = 20,90 

n1 = 21 
 

 
99 x 7 

n2 = --------------- 
134 

 
n2= 5,17 

n2= 5 

 
 
2 

40525 SAN 
SANTIAGO 

 
289 x 160 

n1 = --------------- 
1175 

 
99 x11 

n2 = --------------- 
134 
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n1 = 28,76 

n1 = 29 
 

n2= 8,12 
n2= 8 

 
 
3 

40510 CORONEL 
CASIMIRO PERALTA 

 
289 x 108 

n1= --------------- 
1175 

 
n1 = 26,56 

n1 = 27 

 
99 x 11 

n2 = --------------- 
134 

 
n2= 8,12 

n2= 8 
 

 
 
4 

40517 CAPITAN 
EVARISTO 
AMESQUITA 

 
289 x 99 

n1= --------------- 
1175 

 
n1= 24,34 

n1= 24 
 

 
99 x 8 

n2= --------------- 
134 

 
n2= 5,91 

n2= 6 

5 40529 VICTOR 
ANDRES BELAUNDE 

289 x 28 
n1= --------------- 

1175 
 

n1= 6,88 
  n1= 7 

99 x 8 
n2 = --------------- 

134 
 

n2= 5,91 
 n2= 6 

6 40531 HONOFRE 
BENAVIDES 

289 x 173 
n1= --------------- 

1175 
 

n1= 42,55 
   n1= 43 

99 x 21 
n2 = --------------- 

134 
 

n2= 15,51 
n2= 16 

7 40512 VIRGEN DE 
CHAPI 

289 x 65 
n1= --------------- 

1175 
 

n1= 15, 98 
n1=16 

99 x 7 
n2 = --------------- 

134 
 

n2= 5,17  
n2= 5 

8 40542 289 x 19 
n1= --------------- 

1175 
 

n1= 15,98 
  n1= 16 

99 x 4 
n2 = --------------- 

134 
 

n2= 2,95 
n2=3  

9 MARISCAL 
ORBEGOSO 

289 x 351 
n1= --------------- 

1175 
 

n1= 86,33  
n1= 86 

 

99 x 35 
n2 = --------------- 

134 
 

n2=25,8  
n2=26 

10 40526 289 x 26 
n1= --------------- 

1175 
 

99 x 8 
n2 = --------------- 

134 
 



 

78 

n1= 6,39 
       n1= 6 

 

n2= 5,91 
n2=6 

11 40515 SAN 
SEBASTIAN 

289 x 31 
n1= --------------- 

1175 
n1= 7,62 

       n1= 7  
 

99 x 7 
n2 = --------------- 

134 
 

n2= 5,17  
n2= 5 

12 40534 JUAN 
MANUEL GUILLEN 
BENAVIDES 

289 x 30 
n1= --------------- 

1175 
 

n1= 7,37  
       n1=7 

 

99 x 7 
n2 = --------------- 

134 
 

n2= 5,17  
n2= 5 

Cuadro N° 4. Muestreo Estratificado de docentes y Estudiantes. 

Institución Educativa Total de 
docentes 

Muestreo 
N2 

Total 
alumnos 

MuestreoN1 

40522 JUAN LUIS SOTO MOTTA 7 5 85 21 

40525 SAN SANTIAGO 11 8 160 29 

40510 CORONEL CASIMIRO 
PERALTA 

11 8 108 27 

40517 CAPITAN EVARISTO 
AMESQUITA 

8 6 99 24 

40529 VICTOR ANDRES BELAUNDE 8 6 28 7 

40531 HONOFRE BENAVIDES 21 16 173 43 

40512 VIRGEN DE CHAPI 7 5 65 16 

40542 4 3 19 16 

MARISCAL ORBEGOSO 35 26 351 86 

40526 8 6 26 6 

40515 SAN SEBASTIAN 7 5 31 7 

40534 JUAN MANUEL GUILLEN 
BENAVIDES 

7 5 30 7 

 134 99 1175 289 

Nota. Fuente: Muestreo Estratificado de docentes y Estudiantes de las Instituciones Educativas de 
la UGEL La Unión 

Cuadro N° 5. Instituciones Educativas Focalizadas. 

40525 SAN SANTIAGO 11 8 160 29 

40510 CORONEL CASIMIRO 
PERALTA 

11 8 108 27 

MARISCAL ORBEGOSO 35 26 351 86 

TOTAL 

 
42 

 
142 

Nota. Fuente: Muestreo Estratificado de docentes y Estudiantes de las 
Instituciones Educativas de la UGEL La Unión 
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Cuadro N° 6. Instituciones Educativas No Focalizadas. 

Institución Educativa Total de 
docentes 

Muestreo 
N2 

Total 
alumnos 

MuestreoN1 

40522 JUAN LUIS SOTO MOTTA 7 5 85 21 

40517 CAPITAN EVARISTO 
AMESQUITA 

8 6 99 24 

40529 VICTOR ANDRES 
BELAUNDE 

8 6 28 7 

40531 HONOFRE BENAVIDES 21 16 173 43 

40512 VIRGEN DE CHAPI 7 5 65 16 

40542 4 3 19 16 

40526 8 6 26 6 

40515 SAN SEBASTIAN 7 5 31 7 

40534 JUAN MANUEL GUILLEN 
BENAVIDES 

7 5 30 7 

  57  147 

Nota. Fuente: Muestreo Estratificado de docentes y Estudiantes de las Instituciones Educativas de 
la UGEL La Unión 
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2.13. Análisis e interpretación de los resultados 

VARIABLE GESTIÓN RIESGOS 

Cuadro N° 6. I.E. Focalizados, gestión de riesgo, en los estudiantes. 

GESTIÓN DE RIESGOS IE FOCALIZADOS 

  f % 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 93 65,49% 

Medianamente de acuerdo 49 34,51% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 142 100,00% 

Nota: Fuente. Escala de Estimación a estudiantes y docentes de la UGEL La Unión 

 

Gráfico N° 1. Porcentajes I.E. Focalizados, gestión de riesgo, en los estudiantes. 
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Discusión:  

El 65% (93) de los estudiantes consideran que están de acuerdo con las 

medidas que se adoptan en las Instituciones Educativas focalizadas para la gestión 

de riesgos, mientras que el 35% (49) están medianamente de acuerdo con las 

acciones implementadas, ya que es escaso el apoyo sobre todo de las autoridades 

en la planificación, control y supervisión, como también el nivel de participación de 

los estudiantes y docentes no es asumido conscientemente para su prevención y 

cuidado personal frente a un desastre que se puede presentar. 
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Cuadro N° 7. I.E. No focalizados, gestión de riesgo, en los estudiantes. 

GESTIÓN DE RIESGOS IE NO FOCALIZADOS 
  f % 

Totalmente deacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 95 64,63% 

Medianamente deacuerdo 52 35,37% 
En desacuerdo 0 0,00% 

Total 147 100,00% 

Nota: Fuente. Escala de Estimación a estudiantes de la UGEL La Unión 

FIGURA N 2 

 

Gráfico N° 2. Porcentajes I.E. no focalizados, gestión de riesgo, en los estudiantes. 
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En la escala de estimación se pudo evidenciar que se cuenta con poco 

interés de los estudiantes en la realización de los simulacros, así como el nivel 

de control y supervisión por parte de las autoridades. Como fortaleza existen 

directivas nacionales y locales para la realización de prevenciones, así como 

también el conocimiento de como actuar frente a un desastre. 

  



 

84 

Cuadro N° 8. Comparación Instituciones Educativas, gestión de riesgo, en los 

estudiantes. 

GESTIÓN DE RIESGOS  

  IE FOCALIZADAS NO FOCALIZADAS 

  f % f % 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 0 0,00% 

De acuerdo 93 65,49% 95 64,63% 

Medianamente de acuerdo 49 34,51% 52 35,37% 

En desacuerdo 0 0,00% 0 0,00% 

Total 142 100,00% 147 100,00% 

Nota: Fuente. Escala de Estimación a estudiantes de la UGEL La Unión 

 

Gráfico N° 3. Porcentajes, comparación instituciones educativas, gestión de riesgo, 

en los estudiantes. 
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DISCUSIÓN:  

La diferencia entre las Instituciones Educativas focalizadas y no 

focalizadas es el 0,86% de los estudiantes consideran que están de acuerdo 

con las medidas que se adoptan en las Instituciones Educativas focalizadas 

para la gestión de riesgos, llama la atención que a pesar que las instituciones 

no focalizadas no recibieron capacitación continua y supervisión, también 

poseen altas expectativas frente al control y respuesta ante una eventualidad 

que se les presente. 
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Cuadro N° 9. I. E. focalizados, gestión de riesgo, en los docentes.  

GESTIÓN DE RIESGOS IE FOCALIZADOS 

  f % 

Totalmente de acuerdo 4 9,52% 

De acuerdo 38 90,48% 

Medianamente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 42 100,00% 

Nota: Fuente. Escala de Estimación a docentes de la UGEL La Unión 

 

Gráfico N° 4.Porcentajes, I. E. focalizados, gestión de riesgo, en los docentes. 
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DISCUSIÓN 

EL 90% (38) de los docentes de las Instituciones focalizadas manifiestan 

estar de acuerdo con las medidas para evitar los desastres, sin embargo en 

una minoría el 10% (4) de los docentes están totalmente de acuerdo con las 

acciones implementadas de riesgos de desastres, considerando la actuación 

adecuada de los miembros del comité como el involucramiento de las 

autoridades, para su planificación, control y supervisión. Ninguno se encuentra 

medianamente de acuerdo por lo que se evidencia que hay un buen 

involucramiento de los docentes y estudiantes en la sensibilización y 

prevención de riesgos. 
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Cuadro N° 10. I.E. no focalizados, gestión de riesgo, en los docentes. 

GESTIÓN DE RIESGOS IE NO FOCALIZADOS 

  f % 

Totalmente de acuerdo 5 8,77% 

De acuerdo 52 91,23% 

Medianamente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 57 100,00% 

Nota: Fuente. Escala de Estimación a docentes de la UGEL La Unión 

 

Gráfico N° 5. Porcentajes I.E. no focalizados, gestión de riesgo, en los docentes. 
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DISCUSIÓN: 

De 52 docentes el 91%  de las Instituciones no focalizadas manifiestan 

estar de acuerdo con las acciones implementadas para la prevención de 

desastres, mientras que el 9% (5) están totalmente de acuerdo con la 

importancia de la prevención, por lo cual el ambiente se muestra favorable para 

garantizar espacios donde se pueda concientizar sobre los auto cuidado y 

eficiencia en los simulacros que se desarrollan. 

 



 

90 

Cuadro N° 11. Comparación instituciones educativas, gestión de riesgo en los 

docentes. 

GESTIÓN DE RIESGOS  

  IE FOCALIZADAS NO FOCALIZADAS 

  f % f % 

Totalmente de acuerdo 4 9,52% 5 8,77% 

De acuerdo 38 90,48%  52 91,23% 

Medianamente de acuerdo 0 0,00% 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 0 0,00% 

Total 42 100,00% 57 100,00% 

Nota: Fuente. Escala de Estimación a docentes de la UGEL La Unión 

 

Gráfico N° 6. Porcentajes Comparación instituciones educativas, gestión de riesgo 

en los docentes. 
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DISCUSIÓN 

La diferencia entre las Instituciones focalizadas de las no focalizadas es 

el 0,75%, mostrando  seriedad e identificación con las actividades programadas 

favoreciendo la seguridad de los estudiantes, y la capacidad de adoptar  

medidas  de concientización donde cada uno conoce las responsabilidades y 

funciones para asumir, pero en ambos casos es importante  tener una  

percepción más amplia y de capacidad  de respuesta, de cuanto conocen de 

los desastres naturales y como podrían tener la capacidad de enfrentar una 

situación similar.   
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VARIABLE CAPACIDAD DE RESPUESTA  

EN LOS ESTUDIANTES 

Cuadro N° 12. I.E. Focalizadas. capacidad de respuesta en los estudiantes. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
IE FOCALIZADA 

  f % 

Mucho 0 0,00% 

Bastante 121 85,21% 

Poco 21 14,79% 

Nada 0 0,00% 

Total 142 100,00% 

Nota: Fuente. Escala de Estimación a docentes de la UGEL La Unión 

 

Gráfico N° 7. Porcentajes I. E. focalizadas. capacidad de respuesta en los 

estudiantes. 
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DISCUSIÓN 

En referencia a las instituciones educativas focalizadas el 85% de los 

estudiantes manifiestan estar bastante de acuerdo con las acciones de 

respuesta, mientras que el 15% (21) se ubican en poco el nivel de respuesta 

para poder cumplir con los protocolos de autocuidado y prevención, ante un 

eventual desastre, sin embargo, la gran mayoría considera estar preparado 

frente un eventual riesgo y las medidas que deben optar, para ser evaluados. 
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Cuadro N° 13. I.E. no focalizadas. capacidad de respuesta en los estudiantes. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA IE NO 
FOCALIZADA 

  f % 

Mucho 0 0,00% 

Bastante 124 84,35% 

Poco 23 15,65% 
Nada 0 0,00% 

Total 147 100,00% 

Nota: Fuente. Escala de Estimación a docentes de la UGEL La Unión 

 

Gráfico N° 8. Porcentajes, I.E. no focalizadas. capacidad de respuesta en los 

estudiantes. 
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DISCUSIÓN  

En referencia a las instituciones educativas no focalizadas el 84% (124) 

de los estudiantes manifiestan estar bastante de acuerdo con las acciones de 

respuesta, mientras que el 16 %  (23) se ubican en poco el nivel de respuesta 

para poder cumplir con los protocolos de autocuidado y prevención, ante un 

eventual desastre, pero señalan que existe un equipo encargado de la 

planificación ejecución y evaluación, pero que carece de la atención de las 

autoridades institucionales y locales.   
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Cuadro N° 14. Comparación instituciones educativas, capacidad de respuesta en los 

estudiantes. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

  IE FOCALIZADAS NO FOCALIZADAS 

  f % f % 

Mucho 0 0,00% 0 0,00% 

Bastante 121 85,21% 124 84,35% 

Poco 21 14,79% 23 15,65% 

Nada 0 0,00% 0 0,00% 

Total 142 100,00% 147 100,00% 

Nota: Fuente. Escala de Estimación a estudiantes de la UGEL La Unión 

FIGURA N 9 

 

Gráfico N° 9. Porcentajes, Comparación instituciones educativas, capacidad de 

respuesta en los estudiantes. 
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DISCUSIÓN 

Las instituciones educativas no focalizadas consideran estar más 

preparadas que las no focalizadas en un porcentaje de 0,86%, las instituciones 

focalizadas tienen capacitaciones constantes, un plan de contingencia para 

saber qué hacer en un determinado momento, pero la dificultad mayor se 

encuentra en los seguimientos o supervisiones periódicas de las autoridades, 

que casi prestan poco interés por el seguimiento de la capacidad de respuesta 

de la Instituciones educativas.  
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EN LOS DOCENTES 

Cuadro N° 15. I. E. Focalizadas, capacidad de respuesta en los docentes. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA IE 
FOCALIZADA 

  f % 

Mucho 2 4,76% 

Bastante 38 90,48% 

Poco 2 4,76% 

Nada 0 0,00% 

Total 42 100,00% 

Nota: Fuente. Escala de Estimación a docentes de la UGEL La Unión 

 

Gráfico N° 10. Porcentajes, I. E. Focalizadas, capacidad de respuesta en los 

docentes. 
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DISCUSIÓN 

En las Instituciones Educativas focalizadas los docentes consideran el 

90% (38) que se cuenta con una capacidad de respuesta ante una posible 

eventualidad, ya que existe el equipamiento necesario y la planificación 

oportuna, solo el 5% (2) de manera equivalente y contradictoria considera que 

hay mucha capacidad de respuesta y en el otro poca.  

En la poca capacidad de repuesta se enfatiza que la participación activa 

y protagónica que debe tener el docente, director y estudiante asumiendo 

responsablemente las funciones asignadas en el antes, durante y después de 

una posible alarma de desastre. 
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Cuadro N° 16. I. E. No focalizadas, capacidad de respuesta en los docentes. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA IE  
NO FOCALIZADA 

  F % 

Mucho 5 8,77% 

Bastante 50 87,72% 

Poco 2 3,51% 

Nada 0 0,00% 

Total 57 100,00% 

Nota: Fuente. Escala de Estimación a docentes de la UGEL La Unión. 

 

Gráfico N° 11. I. E. No focalizadas, capacidad de respuesta en los docentes. 
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DISCUSIÓN 

De las Instituciones Educativas No focalizadas el 88% (50) de los docentes 

señala estar bastante identificados con la capacidad de respuesta, el 9% (5) mucho 

y solo el 3% (2) poco. Demostrando aún falencias en el sistema de comunicación 

para la difusión y prevención, así mismo una minoría de docentes y estudiantes se 

muestran apáticos e indiferentes al momento de un simulacro o participación activa 

en los programas que son distribuidos para ejecutar durante todo el año.  
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Cuadro N° 17. Comparación Instituciones Educativas, capacidad de respuesta en 

los docentes. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

  IE FOCALIZADAS NO FOCALIZADAS 

  F % f % 

Mucho 2 4,76% 5 8,77% 

Bastante 38 90,48% 50 87,72% 

Poco 2 4,76% 2 3,51% 

Nada 0 0,00% 0 0,00% 

Total 42 100,00% 57 100,00% 

Nota: Fuente. Escala de Estimación a docentes de la UGEL La Unión 

 

Gráfico N° 12. Porcentajes, comparación Instituciones Educativas, capacidad 

de respuesta en los docentes.
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DISCUSIÓN: 

Tanto las  Instituciones Educativas focalizadas como las no focalizadas 

se mantienen en el rango de estar de bastante de acuerdo con las acciones 

ejecutadas frente a una situación de respuesta el 90% (38) de las instituciones 

educativas focalizadas, como de las no focalizadas un 88% (30) perciben que 

las actividades realizadas son correctas y tratan de alertar a  la comunidad para 

estar alertar y asumir preventivamente campañas de sensibilización, a través 

de los diversos simulacros.  
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COMPARACIÓN ENTRE ESTRATOS DE LA MUESTRA 

VARIABLE GESTIÓN DE RIESGOS 

Cuadro N° 18. Comparación entre estratos de la muestra, gestion de riesgos. 

GESTIÓN DE RIESGOS  

  IE FOCALIZADAS NO FOCALIZADAS 

  ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES 

  f % f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 2 4,76% 0 0,00% 5 8,77% 

De acuerdo 93 65,49% 38 90,48% 95 64,63% 50 87,72% 

Medianamente de acuerdo 49 34,51% 2 4,76% 52 35,37% 2 3,51% 

En desacuerdo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 142 100,00% 42 100,00% 147 100,00% 57 100,00% 

 

Gráfico N° 13. Porcentajes comparación entre estratos de la muestra, gestión de 

riesgos. 
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DISCUSIÓN 

En las Instituciones educativas focalizadas y no focalizadas  el 65% los 

estudiantes se encuentra de acuerdo con las acciones implementadas en cada 

una de sus instituciones educativas ´pero un 35% señala que aún es necesario 

articular las acciones con toda la comunidad educativa, así como la 

participación efectiva de todos los miembros de la institución, como también 

hay una carencia efectiva del liderazgo que debe asumir el director en esta 

tarea de prevención de riesgos en un 97% aproximadamente,  frente a la 

respuesta de los docentes la prevalencia de una mejor coordinación para el 

control de riesgos está en el rango del 97% en las instituciones educativas no 

focalizadas a diferencia de las focalizadas en un 95%.   
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COMPARACIÓN ENTRE ESTRATOS DE LA MUESTRA 

VARIABLES CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Cuadro N° 19. Comparación entre estratos de la muestra capacidad de respuesta. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

  IE FOCALIZADAS NO FOCALIZADAS 

  ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES 

  f % f % f % f % 

Mucho 0 0,00% 2 4,76% 0 0,00% 5 8,77% 

Bastante 121 85,21% 38 90,48% 124 84,35% 50 87,72% 

Poco 21 14,79% 2 4,76% 23 15,65% 2 3,51% 

Nada 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 142 100,00% 42 100,00% 147 100,00% 57 100,00% 

 

Gráfico N° 14. Porcentajes, Comparación entre estratos de la muestra capacidad de 

respuesta. 
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DISCUSIÓN 

A nivel de la escala de estimación de capacidad de respuesta se puede 

evidenciar que los estudiantes en un 88% manifiestan estar bastante de 

acuerdo y solo el 15% poco a diferencia de la percepción de los docentes 

donde el 97% de los docentes indican estar preparados adecuadamente frente 

a una situación de respuesta y solo el 3% reclama atención de las autoridades, 

mayores campañas de difusión. 
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Cuadro N° 20.Ficha De Revisión Documental a las 12 Instituciones Educativas. 

GUÍA DE REVISIÓN 
DOCUMENTAL 

1 2 3 

(Documentos) F % F % F % 

Comunicados, notas de prensa 
de la municipalidad referente al 
tema de la gestión del riesgo  

 
 

7 

 
 
 
 

58,3 

 
 
3 

 
 
 
 

25 

 
 
2 

 
 
 
 

16,7 

Listas de asistencia y actas 
sobre nivel de participación en 
actualizaciones y 
capacitaciones del personal 
docente y estudiantes.  

2 16,7 5 41,7 5 41,7 

Plan o programa de gestión del 
riesgo de la I.E.  

8 66,7 3 25 1 8,3 

El plan de desarrollo local, plan 
de desarrollo concertado 

3 25 5 41,7 4 33,3 

Normativas, decretos del 
gobierno local que establecen 
las obligaciones y facultades 
de los actores involucrados en 
la gestión de riesgos 

6 50 5 41,7 1 8,3 

Cronogramas y actas de 
reuniones de coordinación de 
GRD. 

4 33,3 7 58,3 1 8,3 

Reportes, informes, protocolos 
de seguimiento respecto a los 
simulacros realizados de 
prevención. 

2 16,7 6 50 4 33,3 

Total de II.EE.  12 100%   

Fuente: Directores de Instituciones Educativas UGEL La Unión 
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Gráfico N° 15. Porcentajes ficha de revisión documental 
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Es necesario indicar que la existencia de sistemas organizacionales que 

tienen protocolos de visita y monitoreo busca precisamente la integración de la 

gestión del riesgo como una estrategia para la transformación del desarrollo; 

por ello, se busca dinamizar la acción autoridad y población. Por lo cual es 

importante asumir compromisos para que no se evidencie que solo cuando hay 

autoridades locales que supervisen las acciones preventivas  todos estén 

atentos y alertas, y cuando no hay nadie que vigile estas acciones genere poca 

disposición para participar y adaptarse a la circunstancia de simulación. 

2.13. Prueba de hipótesis 

Para la verificación estadística de la hipótesis se usó la prueba de 

coeficiente de Spearman, en la que se relacionan los resultados obtenidos de 

las variables de estudio, por ello, se plantea las siguientes hipótesis a 

contrastar: 

Ho: El impacto de la gestión de riesgos de desastres naturales no se 

relaciona con la capacidad de respuestas a las emergencias en los 

estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas de la UGEL La 

Unión 2016 

H1: El impacto de la gestión de riesgos de desastres naturales se relaciona 

con la capacidad de respuestas a las emergencias en los estudiantes y 

docentes de las Instituciones Educativas de la UGEL La Unión 2016. 

H2: El impacto de la gestión de riesgos de desastres naturales se relaciona 

con la capacidad de respuesta a las emergencias en los estudiantes; sin 

embargo, la gestión de riesgos de desastres naturales no se relaciona con 
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la capacidad de respuestas a las emergencias en los docentes de las 

Instituciones Educativas de la UGEL La Unión 2016. 

H3: El impacto de la gestión de riesgos de desastres naturales se relaciona 

con la capacidad de respuestas a las emergencias en los docentes; sin 

embargo, la gestión de riesgos de desastres naturales no se relaciona con 

la capacidad de respuestas a las emergencias en los estudiantes de las 

Instituciones Educativas de la UGEL La Unión 2016. 

Entonces, para establecer el nivel de correlación se debe considerar el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 21. Niveles de correlación 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada.  

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación  

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Consecuentemente, con un intervalo de confianza del 95%; es decir, con un nivel 

alfa del 5% (0,05), se estableció mediante el coeficiente de correlación de Spearman la 

prueba de hipótesis, dado que, los resultados de ambas variables son no paramétricos; 

por consiguiente, se toma el siguiente criterio para aceptar una de las hipótesis 

planteadas: 

 Si p –valor > α las variables de estudio son independientes. 

 Si p –valor < α las variables de estudio están relacionadas. 
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Cuadro N° 22. Correlación de Spearman, estudiantes. 

 

Tipo de colegio 

Capacidad de 
respuesta a las 
emergencias-
estudiantes 
(Agrupada) 

 
 

Rho de 
Spearman 

Focalizado Gestión de riesgos de desastres 
naturales-estudiantes (Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,198* 

Sig. (bilateral) ,018 

N 142 

Capacidad de respuesta a las 
emergencias-estudiantes (Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 142 

No 
focalizado 

Gestión de riesgos de desastres 
naturales-estudiantes (Agrupada) 

Coeficiente de correlación -,279** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 147 

Capacidad de respuesta a las 
emergencias-estudiantes (Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 147 

Según el cuadro N°22, de acuerdo al tipo de Institución Educativa; se obtiene: 

en los estudiantes de Instituciones Educativas Focalizadas como p- valor (0,018) y 

valor de correlación 0,198; es decir, un nivel de correlación despreciable, así mismo, 

en los estudiantes instituciones educativas No Focalizadas se obtuvo como p- valor 

(0,001)y como valor de correlación -0,279; es decir, un nivel de correlación negativa 

ligera; entonces, siguiendo los criterios establecidos estos valores son menores al 

valor de alfa (0,05); en consecuencia, para ambos grupos, las variables de estudio 

están relacionadas. 

Cuadro N° 23. Correlación de Spearman, docentes. 

 

Tipo de institución 

Capacidad de 
respuestas a las 

emergencias-
docentes (Agrupada) 

Rho de 
Spearman 

Focalizado Gestión de riesgos de desastres 
naturales-docentes (Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,000 

Sig. (bilateral) 1,000 

N 42 

Capacidad de respuestas a las 
emergencias-docentes (Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 42 

No 
focalizado 

Gestión de riesgos de desastres 
naturales-docentes (Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,132 

Sig. (bilateral) ,326 

N 57 

Capacidad de respuestas a las 
emergencias-docentes (Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 57 
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Según el cuadro N° 23, de acuerdo al tipo de Institución Educativa; se obtiene: en 

los docentes de Instituciones Educativas Focalizadas como p- valor (1,000) y en los 

docentes de las Instituciones Educativas No Focalizadas se obtuvo como p- valor 

(0,326); entonces, siguiendo los criterios establecidos estos valores son mayores al 

valor de alfa (0,05); en consecuencia, las variables de estudio son independientes. 

Por lo tanto, podemos observar que p-valor en los estudiantes es menor a alfa 

y p valor en los docentes en mayor a alfa; es decir, se evidencia que existe relación 

entre las variables de estudio tomando como muestra a los estudiantes; pero, no 

existe relación entre las variables de estudio tomando como muestra a los docentes; 

en consecuencia, podemos determinar que el impacto de la gestión de riesgos de 

desastres naturales se relaciona con la capacidad de respuestas a las emergencias 

en los estudiantes; sin embargo, la gestión de riesgos de desastres naturales no se 

relaciona con la capacidad de respuestas a las emergencias en los docentes de las 

Instituciones Educativas de la UGEL La Unión 2016. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS USANDO LAS REDES SOCIALES 

PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN CASO DE 

DESASTRES NATURALES 

3.1. Planteamiento del problema 

Los estudiantes no asumen conscientemente la finalidad de trabajar la 

prevención ante los diversos riesgos de desastres que puedan presentarse y 

muchas veces por vergüenza, apatía y desinterés no asumen sus diferentes 

roles dentro de la Institución Educativa para poder estar prevenidos y saber 

actuar cuando se amerita un suceso. De acuerdo con Schutte et al. (2000) 

citado por Repetto Talavera, E., & Pena Garrido, M. (2010) los adolescentes 

con escaso desarrollo en competencias emocionales suelen ser vulnerables y 

desaventajados (pág. 85).  
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A pesar que el Ministerio de Educación del Perú cuenta con una 

dotación de marco conceptual y normativo para la Gestión de Riesgos no se ha 

tenido gran repercusión y avance en la concientización y la toma de decisiones 

de las autoridades que son superficiales llevan a repensar de qué manera se 

puede fortalecer las habilidades y capacidades de los estudiantes, docentes y 

Director para atender situaciones de emergencia.  

Fidalgo-Blanco, Á., García-Peñalvo, F. J., & Sein-Echaluce Lacleta, M. L. 

(2017) El aprendizaje basado en retos se inspira en la búsqueda de soluciones 

a grandes desafíos globales y originados en contextos externos a la formación. 

Sin embargo, su proceso de aprendizaje y su forma de implementación toma 

sus principios de modelos de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado 

en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje vivencial.  

La propuesta gira por su importancia en preservar la seguridad y 

potenciar el uso de redes sociales para concientizar y lograr una comunicación 

en todos los niveles que permita respuestas inmediatas y reducir los efectos de 

una emergencia. Se analizarán los temas de gestión de riesgos, uso y acceso a 

tecnologías, medios de comunicación masivos, importancia de la información y 

comunicación, periodismo escolar, entre otros temas que aportaran en la 

investigación para determinar qué aspectos deben mejorar en los procesos 

comunicativos. 

A pesar que Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, ofrezcan velocidad y 

cantidad exuberante de información sobre lo acontecido, las brechas digitales 

no permiten una efectiva gestión de datos, lo cual genera incertidumbre e 

incorrecto actuar de la ciudadanía ante un desastre. Tomando en cuenta estos 
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detalles, la investigación busca fortalecer el uso de las redes sociales, como 

una forma apropiada de comunicación dentro de ellas, para establecer 

estrategias que permitan solventar las necesidades informativas en las etapas 

de una emergencia (antes, durante y después). 

En la actualidad no se puede negar la influencia que están teniendo las 

redes sociales en la gestión de emergencias y desastres en los últimos 

tiempos. La normalización del uso de los teléfonos móviles inteligentes o 

Smartphone, las propias redes sociales y las tecnologías colaborativas han 

contribuido a favorecer nuestra participación en las emergencias y catástrofes 

naturales. (Arias, s.f.). 

De la misma forma (Couldrey & Herson, 2011) aseguran que “unas 

buenas prácticas de gestión de la información conforman los cimientos de los 

procesos de toma de decisiones y de coordinación cuando la comunidad 

internacional se involucra en los procesos de ayuda ante catástrofes”. También 

añaden que la gestión de datos o información dentro de este contexto, es un 

reto, “ya que representa peligros físicos para los proveedores de la información 

y exige una gestión activa de la misma” (Couldrey & Herson, 2011).  

Así mismo en cuanto a la comunicación, es decir, mensajes que van y la 

existencia de un feed back, durante una situación de riesgo, los canales de 

información son de vital importancia y deben ajustarse al tipo de receptor. Es 

por ello, que en la actualidad las redes sociales han tomado alta potencialidad, 

pues sus usos se han generalizado. “La comunicación a través de las redes 

sociales supone en la actualidad un aspecto clave de la gestión de la 

comunicación durante una crisis y, por ende, la gestión exitosa de la propia 
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crisis” (Cerdá, 2016). En el entorno de gestión de riesgos, la información, 

comunicación y sus canales dentro de la web son capaces de marcar un antes 

y un después para la población. Tal como lo han asegurado por siglos varios 

autores “quien tiene la información tiene el poder”.  

En este caso, el poder estaría siendo ejercido a través de las páginas 

web, redes sociales o el conocido fenómeno www con el fin de apoyar en casos 

de emergencia. Por lo tanto, es a través de estas redes sociales que el público 

en general puede retroalimentarse de manera tal que esté mejor informado y 

preparado para enfrentar los desastres. 

3.2. Objetivos 

 Desarrollar habilidades de auto-conciencia y auto-gestión para regular las 

propias emociones y comportamientos a través de las redes sociales.  

 Utilizar la conciencia social y las habilidades interpersonales para 

establecer y mantener relaciones positivas para interactuar de forma 

efectiva con los demás, en caso de desastres naturales. 

 Demostrar habilidades de toma de decisiones y comportamientos 

responsables en contextos personales, escolares y comunitarios, para 

enfrentar desastres.  

3.3. Marco Teórico 

Las redes sociales en desastres “El uso de las redes sociales, resulta de 

gran ayuda en casos de desastre, no sólo como fuente de información, sino 

también como un método de búsqueda de las personas desaparecidas, ya que 
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cuentan con numerosas aplicaciones internas” (González, Uso de las redes 

sociales en desastres, 2014). Es evidente que estas tecnologías proporcionar 

las herramientas necesarias que reducen las brechas que permiten el 

intercambio informativo con rapidez, efectividad y especificidad entre el público 

afectado por una emergencia y los entes de auxilio. 

De la misma forma que actúan las redes sociales, se puede observar 

que los usuarios de estas, han desarrollado su forma de uso. Más que solo 

leer, escuchar o ver el contenido; se opina, comparte y distribuye la información 

que se sube a estas plataformas y tal como si fuera un experto en 

comunicación y periodismo el usuario toma fotos, graba videos, redacta 

noticias e informa en cuestión de segundos. Sin embargo, se debe tener 

cuidado con lo que se informa y con la información que se observa en redes. 

La información ha demostrado que es indispensable al momento de una 

emergencia, pero, “aunque la inmediatez de las noticias sea importante, tiene 

mayor relevancia la veracidad de los hechos que informemos” Plataformas 

como Facebook y Twitter proveen inmediatez y un alto nivel de alcance en 

tiempo real, lo que las convierte en herramientas de gran utilidad en la difusión 

de información relevante destinada a la preservación de la vida y diversas 

acciones de solidaridad ciudadana. (Borja, 2016). 

La esencia de este tipo de enfoque hacia los llamados temas 

“transversales” consiste en establecerlos con cierto grado de autonomía e 

independencia como temas y en buscar su integración al “mainstream” de la 

planificación del desarrollo por medio de normas, decretos, lineamientos, 

órdenes ejecutivas que establecen que deberían ser considerados e 

incorporados obligatoriamente en la planificación sectorial y territorial. 
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3.4. Acciones a tener en cuenta 

N° ACCIONES Responsables Cronograma 

m a m j j a s o n d 

01 Crear a nivel de la comisión 

de gestión de riesgos un 

programa sostenido en el 

uso de las redes sociales  

para ser desarrollado como 

un enfoque transversal la 

gestión de riesgos. 

Comisión de 

gestión de 

riesgos 

X          

02 Recopilar información 

técnica sobre desastres 

producidos, equipos de 

respuesta de desastres  

entre otros, para la creación 

de las redes sociales. 

Comisión de 

gestión de 

riesgos 

X          

03  “Coordinar las acciones 

de intercambio, divulgación 

y distribución oportuna y 

eficiente de la información, 

Comisión de 

gestión de 

riesgos 

 X X X X X X X X X 
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tanto a nivel interno como a 

través del circuito de 

actores del sistema 

nacional e internacional de 

respuesta a desastres” 

dando énfasis a la 

normatividad sobre gestión 

de riesgos 

04 Generar espacios para 

realizar entrevistas, 

conversaciones con las 

personas afectadas, 

análisis fotográficos, 

análisis de la situación de 

riesgos. 

Docentes a 

nivel de aula 

y estudiantes 

 X X X X X X X X X 

05 Desarrollar estrategias de 

organización y elaboración 

participativa del plan de 

gestión de riesgos de toda 

su Institución Educativa y 

comunidad. 

   X X X X X X X X 

06 Diseñar diversos materiales    X X X X X X X  
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comic, panfletos, 

infogramas, carteles, 

afiches de concientización 

para la prevención, 

reducción y preparación 

ante cualquier evento de 

riesgos naturales. 

07 Evaluar con las fichas e 

instrumentos de recojo y 

reporte de la información de 

simulacros entre otros para 

la prevención y actuación 

en una emergencia. 

   X  X  X  X  

08 Medir el impacto del 

programa sostenido en el 

uso de las redes sociales 

para la prevención y 

protección ante un desastre 

natural. 

          X 

El análisis, evaluación y mejora continua de los procesos permite a la 

organización adecuarse a los cambios e impactos del entorno, y los que se 

generan internamente. Será necesario, por lo tanto, que de manera constante 

las Instituciones Educativas junto con las Autoridades Locales hagan el 
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seguimiento, evaluación y control al desempeño de sus procesos con el fin de 

mejorar y garantizar la efectividad en el logro de sus resultados y poder 

adaptarse a las dinámicas cambiantes e impactos de origen interno y externo. 

3.5. Finalidad  

 El alumnado debe investigar problemas con varias soluciones, desarrollar 

el proceso y elegir el camino óptimo  

 El alumnado se involucra en problemas basados en la vida real y de 

interés mundial  

 El alumnado debe identificar las cuestiones esenciales y el conocimiento 

que puede utilizar 

 Promover, facilitar y/o producir recursos multimedia como; fotografías, 

mapas gráficos, videos, informes de prensa, entre otros que documenten 

el impacto de la emergencia y ayuden en las acciones de respuesta.  

 Apoyar en el desarrollo e implementación de planes de comunicación 

para enfrentar la emergencia e incluya la elaboración, producción y 

divulgación de materiales de información. 

 El profesorado debe cumplir los roles de: experto, colaborador de 

aprendizaje, facilitador de información y de nuevos modelos de 

pensamiento. También se propicia la participación de otras personas, con 

los perfiles adecuados, en colaboración con el profesorado. 

El Programa de gestión de riesgos usando las redes sociales pretende 

que los estudiantes lleguen a profundizar en las competencias de: 
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autoconciencia, autorregulación, empatía, asertividad, motivación, trabajo en 

equipo y resolución de conflictos en nuestro país, se están desarrollando 

algunos programas de formación en estas competencias. Sin embargo, se 

constata la ausencia de investigaciones científicas sobre evaluación de 

programas socio- emocionales; a modo de ejemplo, son muy pocos los que se 

aplican de forma científica, ya que apenas se recurre al uso de diseños 

experimentales y psicométricos fiables. 

La importancia de la información no solo está en su rapidez, sino 

también, en su credibilidad, relevancia, eficacia, pertinencia, contraste y 

realidad en los hechos. Pues en redes sociales no toda la información genera 

aspectos o reacciones positivas. 

Por lo tanto este programa del uso de las redes sociales se aplicaría en 

la capital de provincia como una muestra que si es posible el cambio de actitud 

en gestión de riesgos 

3.5. Beneficios:  

Beneficios de las redes sociales en situaciones de emergencia Según 

(Calvimontes, 2011) las redes sociales ayudan:  

3.5.1. Antes:  

 Ayudan a las personas a estar mejor preparadas para un desastre, 

actualizado la fuentes informativas que pronostican los posibles 

eventos de nuestra naturaleza.  

 Ayudan a las comunidades a comprender el grado en que las 

organizaciones van a mantenerlas al tanto.  
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3.5.2. Durante:  

 Sirven para comunicarse directamente con los residentes afectados 

por el desastre, sus familias, recibir reportes y datos de las 

organizaciones de voluntariado. 

 Facilitan el control de rumores, ya que el público puede acudir a las 

organizaciones para la validación de los mensajes.  

 Proporcionan la capacidad de compartir información tan pronto como 

esté disponible.  

3.5.3. Después:  

 Une a la comunidad, puesto que todos pueden intercambiar su 

experiencia sobre el evento.  

 Hacen que la información acerca de la ayuda se pueda dispersar y 

compartir fácilmente.  

 Ofrecen la posibilidad de publicar fotos de daños y de coordinar 

rápidamente los esfuerzos de recuperación. Los recursos que 

ofrecen las redes sociales, bien gestionadas, pueden ser de utilidad 

para enfrentar una emergencia. Estos datos y ejemplos muestran la 

relevancia que tienen estas tecnologías en los tiempos actuales y la 

necesidad de aprender más sobre ellas. Por lo cual, se nota la 

importancia de mejorar el uso que actualmente se da a estas 

herramientas en el contexto de esta investigación. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En las Instituciones Educativas Focalizadas y No Focalizadas  el 65% 

los estudiantes se encuentran de acuerdo con las acciones 

implementadas en cada una de sus Instituciones Educativas ´pero un 

35% señala que aún es necesario articular las acciones con toda la 

comunidad educativa, así como la participación efectiva de todos los 

miembros de la institución, remarcando la carencia en algunos casos 

del liderazgo que debe asumir el Director en esta tarea de prevención 

de riesgos de desastres. 

SEGUNDA:  A nivel de la escala de estimación de capacidad de respuesta se 

puede evidenciar que los estudiantes de las Instituciones Educativas 

Focalizadas en un 85% manifiestan estar bastante preparados y solo 

el 15% poco, a diferencia de la percepción de los docentes de las 

Instituciones Educativas Focalizadas el 97% de los docentes indican 

estar preparados adecuadamente frente a una situación de respuesta 

y solo el 3% reclama atención de las Autoridades, mayor campañas 

de difusión y comunicación.  

TERCERA:  De acuerdo al tipo de Institución Educativa; se obtiene: en los 

estudiantes de Instituciones Educativas Focalizadas como p- valor 

(0,018) y en los estudiantes de Instituciones Educativas No 

Focalizadas se obtuvo como p- valor (0,001); entonces, siguiendo los 

criterios establecidos estos valores son menores al valor de alfa 

(0,05); en consecuencia, para ambos grupos, las variables de estudio 

están relacionadas, por lo tanto, se acepta H1 y se rechaza Ho. 



 

 

CUARTA:  De acuerdo al tipo de Institución Educativa; se obtiene: en los 

docentes de Instituciones Educativas Focalizadas como p- valor 

(1,000) y en los docentes de las Instituciones Educativas No 

Focalizadas se obtuvo como p- valor (0,326); entonces, siguiendo los 

criterios establecidos estos valores son mayores al valor de alfa 

(0,05); en consecuencia, las variables de estudio son independientes, 

por lo tanto, se acepta Ho y se rechaza H1. 

QUINTA:  Las Instituciones Educativas aún no han diversificado los diversos 

recursos de comunicación, para lograr una participación efectiva y real 

de docentes y estudiantes, siendo aún muy limitado el uso de videos 

educativos, reportajes de televisión, cuñas radiales, sociodramas y 

otro tipo de estrategias que puede ser más interesantes y atractivas 

para crear conciencia acerca de las actitudes y formas de actuar ante 

un desastre natural, para lograr una sensibilización eficaz y 

responsable. 



 

 

SUGERENCIAS 

1. Desarrollar talleres vivenciales involucrando a las autoridades para disminuir la 

resistencia frente a la gestión de riesgos de desastres naturales y la respuesta a 

las emergencias lo cual tiene influencia negativa en las Instituciones Educativas 

Focalizadas por el programa PREVAED, UGEL La Unión , Arequipa 2016. 

2. Elaborar proyectos de desarrollo a través del uso de las redes sociales como 

medio educativo para brindar diversas  capacitaciones de sensibilización a los  

docentes, padres de familia y estudiantes  frente a la gestión de riesgos de 

desastres naturales y la respuesta a las emergencias en las Instituciones 

Educativas Focalizadas. 

3. Hacer un constante seguimiento a las actividades de prevención en las 

Instituciones Educativas mediante el monitoreo por parte de la UGEL y las 

Autoridades Locales 

4. Las habilidades adquiridas en la Instituciones Educativas debe ser proyectadas a 

la comunidad para aumentar la cultura de prevención en la sociedad 

5. Sensibilizar a las Autoridades y Aliados estratégicos sobre la normatividad en 

gestión de riesgos ante desastres y realizar un trabajo coordinado 

6. Difundir los planes de contingencia para brindar las herramientas necesarias que 

permitan una evacuación segura de las personas que se encuentran expuestas a 

determinado peligro y su paso a lugares seguros de menor riesgo, donde pudiera 

acontecer un fenómeno natural. 
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ANEXO: 1 

N° GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 
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LA PELIGROSIDAD 1 2 3 4 

01 ¿Un desastre es un problema vinculado al desarrollo de nuestra región y 

sus consecuencias serían muy graves sino se cuenta con la adecuada 

información y organización? 

    

02 ¿En los simulacros de sismo participan el director, docentes, estudiantes, 

trabajadores y demás miembros de la comunidad educativa? 

    

03 ¿Existen suficientes personas con la capacidad para organizar simulacros, 

dirigir evacuaciones, realizar primeros auxilios, movilizar heridos, 

prevenir y controlar incendios y ejecutar las demás actividades? 

    

04 En caso de un desastre ¿Puede ponerse a salvo, ya que conoce donde debe 

ubicarse? 
    

05 ¿La Institución Educativa tiene implementado estrategias de comunicación 

y difusión para la prevención de desastres? 

    

 LA EXPOSICIÓN     

06 ¿La infraestructura de la Institución Educativa está en condiciones 

adecuadas para enfrentar un desastre natural? 

    

07 ¿Existe un plan de Gestión del Riesgo de Desastres aprobado y en 

ejecución, que ha sido difundido? 
    

08 ¿Tienen rutas de evacuación, zonas libres y zonas de seguridad con 

señalización adecuada? 

    

09 ¿El mobiliario de las aulas está adecuadamente ubicado y permite el fácil 

acceso a las zonas de seguridad? 
    

10 El director se preocupa por tener los elementos básicos para las 

emergencias (camillas, sillas de ruedas, botiquín..) 

    

 VULNERABILIDAD     

11 El Director con su equipo de gestión de riesgos están organizados 

adecuadamente para enfrentar cualquier tipo de  desastres. 

    

12 ¿El equipo de gestión de riesgos demuestra alta capacidad para organizar 

simulacros, dirigir evacuaciones, realizar primeros auxilios, movilizar 

heridos, prevenir y controlar incendios y ejecutar las demás actividades?  

    

 INCERTIDUMBRE     

13 ¿Participa con seriedad y responsabilidad en las actividades de prevención 

de riesgos en la Institución Educativa? 

    

14 Las medidas preventivas en caso de sismo se realizan para evitar que un 

accidente se convierta en un desastre 
    

15 ¿Te sientes preparado para afrontar un terremoto?     

16 ¿Las actividades de simulacro de sismo se preparan adecuadamente en la 

Institución Educativa y es consciente de la actividad que implica? 

    

 

En desacuerdo 
Medianamente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1- 16 17 - 32 33 - 48 49 - 64 

 



 

 

ANEXO 2 
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NIVEL DE ORGANIZACIÓN  1 2 3 4 

1. El director instala y organiza el Centro de operaciones de emergencia 

de la Institución Educativa. 

    

2 ¿La institución ha tomado decisiones organizacionales para 

diagnosticar y analizar el tipo de riesgos de desastres que puede 

afrontar? 

    

3 El director coordina acciones inmediatas con los equipos y brigadas 

para estar atentos frente a cualquier tipo de riesgo desastre. 

    

4 El Director hizo conocer las funciones de sus brigadas de primeros 

auxilios, evacuación y rescate, protección y  entrega de estudiantes.  

    

5 ¿Identifica claramente el lugar a donde ir en caso de algún tipo de 

emergencia o riesgo? 

    

 NIVEL DE PLANIFICACION 1 2 3 4 

6 El equipo de comunicación planifica y prevé las acciones de sus  

brigadas de primeros auxilios, evacuación y rescate, protección y  

entrega de estudiantes. 

    

7 ¿Se desarrollan campañas de comunicación acerca de los escenarios 

de riesgo e implementación del plan de evacuación? 

    

8 ¿Considera usted que las actividades de sensibilización hechas en su 

I.E. permiten concientizar y alertar a la comunidad educativa? 

    

 CAPACITACIÓN 1 2 3 4 

9 ¿Ha participado en talleres de capacitación para obtener 

conocimientos técnicos sobre como actuar ante un desastre natural? 

    

10 ¿Con que frecuencia se dan estas actividades de sensibilización y 

capacitación? 

    

11 ¿Han sido divulgadas las políticas de reducción de amenazas y 

vulnerabilidad ante desastres naturales en su Institución Educativa? 

    

12 ¿Está preparado para un antes, durante y después de un simulacro 

entre docentes y estudiantes?   

    

13 Se realiza un plan articulado de seguimiento de la teoría con la 

práctica en las actividades de aprendizaje relacionándolo con la 

prevención de riesgos de desastres. 

    

 DOTACIÓN 1 2 3 4 

14 Se cuenta con un plano de señalización donde detalla los medios de 

salida, la trayectoria, rutas de evacuación para su mayor seguridad 

    

15 El director se preocupa por el mejoramiento de la infraestructura y  

adecuación de estructuras resistentes y óptimas. 

    

16 ¿En qué medida existe capacidad de respuesta por parte de los 

estudiantes al momento de realizar un simulacro ante un desastre?  

    

 

Se le agradece anticipadamente por su colaboración y participación. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

NADA  POCO BASTANTE  MUCHO  

1- 16 17 - 32 33 – 48 49 - 64 

 



 

 

ANEXO: 3 

GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 

Fecha/ hora: ………………………………………………………………………………………… 

Lugar: ……………………………………………………………………………………………….. 

Institución: ………………………………………………………………………………………….. 

GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 1 EXISTE  2 NO 

EXISTE  

3 DESCONOCE 

(Documentos) F % F % F % 

Comunicados, notas 

de prensa de la 

municipalidad 

referente al tema de 

la gestión del riesgo  

 

 

 

 

 

 

Listas de asistencia 

y actas sobre nivel 

de participación en 

actualizaciones y 

capacitaciones del 

personal docente y 

estudiantes.  

      

Plan o programa de 

gestión del riesgo de 

la I.E.  
      

El plan de 

desarrollo local, 

plan de desarrollo 

concertado 

      

Normativas, 

decretos del 

gobierno local que 

establecen las 

obligaciones y 

facultades de los 

actores involucrados 

en la gestión de 

riesgos 

      



 

 

Cronogramas y 

actas de reuniones 
de coordinación de 

GRD. 

      

Reportes, informes, 

protocolos de 

seguimiento 

respecto a los 

simulacros 

realizados de 

prevención. 

      

Total de II.EE.        

LEYENDA: 1. Existe: Si                  2. No existe: No                3. Desconoce: Deficiente 



 

 

Resumen por unidad de estudio 

Docentes 

Tipo de 

institución 

Gestión de 

riesgos de 

desastres 

naturales-

docentes 

Gestión de riesgos de desastres 

naturales-docentes (Agrupada) 

Capacidad de 

respuestas a las 

emergencias-

docentes 

Capacidad de 

respuestas a las 

emergencias-

docentes (Agrupada) 

Focalizado 1 38 De acuerdo 25 Poco 

2 42 De acuerdo 37 Bastante 

3 48 De acuerdo 36 Bastante 

4 46 De acuerdo 35 Bastante 

5 43 De acuerdo 33 Bastante 

6 46 De acuerdo 38 Bastante 

7 46 De acuerdo 43 Bastante 

8 44 De acuerdo 40 Bastante 

9 44 De acuerdo 36 Bastante 

10 45 De acuerdo 39 Bastante 

11 52 Totalmente de acuerdo 38 Bastante 

12 48 De acuerdo 43 Bastante 

13 44 De acuerdo 38 Bastante 

14 44 De acuerdo 45 Bastante 

15 45 De acuerdo 36 Bastante 

16 43 De acuerdo 40 Bastante 

17 44 De acuerdo 39 Bastante 

18 51 Totalmente de acuerdo 48 Bastante 

19 42 De acuerdo 42 Bastante 

20 41 De acuerdo 34 Bastante 

21 38 De acuerdo 40 Bastante 

22 42 De acuerdo 52 Mucho 

23 48 De acuerdo 45 Bastante 

24 46 De acuerdo 42 Bastante 

25 43 De acuerdo 38 Bastante 

26 46 De acuerdo 51 Mucho 

27 46 De acuerdo 35 Bastante 

28 44 De acuerdo 41 Bastante 

29 44 De acuerdo 39 Bastante 

30 45 De acuerdo 45 Bastante 

31 52 Totalmente de acuerdo 38 Bastante 

32 48 De acuerdo 39 Bastante 

33 44 De acuerdo 38 Bastante 

34 44 De acuerdo 42 Bastante 

35 45 De acuerdo 40 Bastante 

36 43 De acuerdo 38 Bastante 

37 44 De acuerdo 35 Bastante 

38 51 Totalmente de acuerdo 35 Bastante 

39 42 De acuerdo 36 Bastante 

40 41 De acuerdo 32 Poco 

41 38 De acuerdo 36 Bastante 



 

 

42 42 De acuerdo 36 Bastante 

Total N 42 42 42 42 

No 

focalizado 

1 48 De acuerdo 39 Bastante 

2 46 De acuerdo 31 Poco 

3 43 De acuerdo 42 Bastante 

4 46 De acuerdo 39 Bastante 

5 46 De acuerdo 47 Bastante 

6 44 De acuerdo 37 Bastante 

7 44 De acuerdo 37 Bastante 

8 45 De acuerdo 32 Poco 

9 52 Totalmente de acuerdo 40 Bastante 

10 48 De acuerdo 41 Bastante 

11 44 De acuerdo 39 Bastante 

12 44 De acuerdo 36 Bastante 

13 45 De acuerdo 40 Bastante 

14 43 De acuerdo 45 Bastante 

15 44 De acuerdo 38 Bastante 

16 51 Totalmente de acuerdo 42 Bastante 

17 42 De acuerdo 47 Bastante 

18 41 De acuerdo 52 Mucho 

19 38 De acuerdo 42 Bastante 

20 42 De acuerdo 41 Bastante 

21 48 De acuerdo 40 Bastante 

22 46 De acuerdo 47 Bastante 

23 43 De acuerdo 48 Bastante 

24 46 De acuerdo 43 Bastante 

25 46 De acuerdo 42 Bastante 

26 44 De acuerdo 47 Bastante 

27 44 De acuerdo 47 Bastante 

28 45 De acuerdo 49 Mucho 

29 52 Totalmente de acuerdo 50 Mucho 

30 48 De acuerdo 48 Bastante 

31 44 De acuerdo 43 Bastante 

32 44 De acuerdo 43 Bastante 

33 45 De acuerdo 47 Bastante 

34 43 De acuerdo 43 Bastante 

35 44 De acuerdo 39 Bastante 

36 51 Totalmente de acuerdo 38 Bastante 

37 42 De acuerdo 33 Bastante 

38 41 De acuerdo 35 Bastante 

39 42 De acuerdo 42 Bastante 

40 48 De acuerdo 46 Bastante 

41 46 De acuerdo 48 Bastante 

42 43 De acuerdo 43 Bastante 

43 46 De acuerdo 41 Bastante 

44 46 De acuerdo 44 Bastante 

45 44 De acuerdo 46 Bastante 

46 44 De acuerdo 50 Mucho 

47 45 De acuerdo 47 Bastante 

48 52 Totalmente de acuerdo 46 Bastante 



 

 

49 48 De acuerdo 41 Bastante 

50 44 De acuerdo 48 Bastante 

51 44 De acuerdo 51 Mucho 

52 45 De acuerdo 48 Bastante 

53 43 De acuerdo 46 Bastante 

54 44 De acuerdo 45 Bastante 

55 44 De acuerdo 44 Bastante 

56 44 De acuerdo 48 Bastante 

57 45 De acuerdo 48 Bastante 

Total N 57 57 57 57 

a. Limitado a los primeros 1000 casos. 

 

 



 

 

Resumen por unidad de estudio 

Estudiantes 

Tipo de colegio 

Gestión de 

riesgos de 

desastres 

naturales-

estudiantes 

Gestión de riesgos de desastres 

naturales-estudiantes (Agrupada) 

Capacidad de 

respuesta a las 

emergencias-

estudiantes 

Capacidad de respuesta a 

las emergencias-

estudiantes (Agrupada) 

Focalizado 1 38 De acuerdo 38 Bastante 

2 35 De acuerdo 33 Bastante 

3 35 De acuerdo 35 Bastante 

4 32 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

5 31 Medianamente de acuerdo 32 Poco 

6 36 De acuerdo 40 Bastante 

7 37 De acuerdo 37 Bastante 

8 31 Medianamente de acuerdo 41 Bastante 

9 38 De acuerdo 41 Bastante 

10 37 De acuerdo 42 Bastante 

11 38 De acuerdo 38 Bastante 

12 32 Medianamente de acuerdo 31 Poco 

13 36 De acuerdo 32 Poco 

14 31 Medianamente de acuerdo 33 Bastante 

15 35 De acuerdo 37 Bastante 

16 31 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

17 38 De acuerdo 38 Bastante 

18 37 De acuerdo 43 Bastante 

19 37 De acuerdo 35 Bastante 

20 29 Medianamente de acuerdo 45 Bastante 

21 38 De acuerdo 38 Bastante 

22 35 De acuerdo 33 Bastante 

23 35 De acuerdo 35 Bastante 

24 32 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

25 31 Medianamente de acuerdo 32 Poco 

26 36 De acuerdo 40 Bastante 

27 37 De acuerdo 37 Bastante 

28 31 Medianamente de acuerdo 41 Bastante 

29 38 De acuerdo 41 Bastante 

30 37 De acuerdo 42 Bastante 

31 38 De acuerdo 38 Bastante 

32 32 Medianamente de acuerdo 31 Poco 

33 36 De acuerdo 32 Poco 

34 31 Medianamente de acuerdo 33 Bastante 

35 35 De acuerdo 37 Bastante 

36 31 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

37 38 De acuerdo 38 Bastante 

38 37 De acuerdo 43 Bastante 

39 37 De acuerdo 35 Bastante 

40 29 Medianamente de acuerdo 45 Bastante 

41 38 De acuerdo 38 Bastante 

42 35 De acuerdo 33 Bastante 



 

 

43 35 De acuerdo 35 Bastante 

44 32 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

45 31 Medianamente de acuerdo 32 Poco 

46 36 De acuerdo 40 Bastante 

47 37 De acuerdo 37 Bastante 

48 31 Medianamente de acuerdo 41 Bastante 

49 38 De acuerdo 41 Bastante 

50 37 De acuerdo 42 Bastante 

51 38 De acuerdo 38 Bastante 

52 32 Medianamente de acuerdo 31 Poco 

53 36 De acuerdo 32 Poco 

54 31 Medianamente de acuerdo 33 Bastante 

55 35 De acuerdo 37 Bastante 

56 31 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

57 38 De acuerdo 38 Bastante 

58 37 De acuerdo 43 Bastante 

59 37 De acuerdo 35 Bastante 

60 29 Medianamente de acuerdo 45 Bastante 

61 38 De acuerdo 38 Bastante 

62 35 De acuerdo 33 Bastante 

63 35 De acuerdo 35 Bastante 

64 32 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

65 31 Medianamente de acuerdo 32 Poco 

66 36 De acuerdo 40 Bastante 

67 37 De acuerdo 37 Bastante 

68 31 Medianamente de acuerdo 41 Bastante 

69 38 De acuerdo 41 Bastante 

70 37 De acuerdo 42 Bastante 

71 38 De acuerdo 38 Bastante 

72 32 Medianamente de acuerdo 31 Poco 

73 36 De acuerdo 32 Poco 

74 31 Medianamente de acuerdo 33 Bastante 

75 35 De acuerdo 37 Bastante 

76 31 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

77 38 De acuerdo 38 Bastante 

78 37 De acuerdo 43 Bastante 

79 37 De acuerdo 35 Bastante 

80 29 Medianamente de acuerdo 45 Bastante 

81 38 De acuerdo 38 Bastante 

82 35 De acuerdo 33 Bastante 

83 35 De acuerdo 35 Bastante 

84 32 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

85 31 Medianamente de acuerdo 32 Poco 

86 36 De acuerdo 40 Bastante 

87 37 De acuerdo 37 Bastante 

88 31 Medianamente de acuerdo 41 Bastante 

89 38 De acuerdo 41 Bastante 

90 37 De acuerdo 42 Bastante 

91 38 De acuerdo 38 Bastante 

92 32 Medianamente de acuerdo 31 Poco 

93 36 De acuerdo 32 Poco 



 

 

94 31 Medianamente de acuerdo 33 Bastante 

95 35 De acuerdo 37 Bastante 

96 31 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

97 38 De acuerdo 38 Bastante 

98 37 De acuerdo 43 Bastante 

99 37 De acuerdo 35 Bastante 

100 29 Medianamente de acuerdo 45 Bastante 

101 38 De acuerdo 38 Bastante 

102 35 De acuerdo 33 Bastante 

103 35 De acuerdo 35 Bastante 

104 32 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

105 31 Medianamente de acuerdo 32 Poco 

106 36 De acuerdo 40 Bastante 

107 37 De acuerdo 37 Bastante 

108 31 Medianamente de acuerdo 41 Bastante 

109 38 De acuerdo 41 Bastante 

110 37 De acuerdo 42 Bastante 

111 38 De acuerdo 38 Bastante 

112 32 Medianamente de acuerdo 31 Poco 

113 36 De acuerdo 32 Poco 

114 31 Medianamente de acuerdo 33 Bastante 

115 35 De acuerdo 37 Bastante 

116 31 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

117 38 De acuerdo 38 Bastante 

118 37 De acuerdo 43 Bastante 

119 37 De acuerdo 35 Bastante 

120 29 Medianamente de acuerdo 45 Bastante 

121 37 De acuerdo 38 Bastante 

122 37 De acuerdo 33 Bastante 

123 29 Medianamente de acuerdo 35 Bastante 

124 38 De acuerdo 39 Bastante 

125 35 De acuerdo 32 Poco 

126 35 De acuerdo 40 Bastante 

127 32 Medianamente de acuerdo 37 Bastante 

128 31 Medianamente de acuerdo 41 Bastante 

129 36 De acuerdo 41 Bastante 

130 37 De acuerdo 42 Bastante 

131 31 Medianamente de acuerdo 38 Bastante 

132 38 De acuerdo 31 Poco 

133 37 De acuerdo 32 Poco 

134 38 De acuerdo 33 Bastante 

135 32 Medianamente de acuerdo 37 Bastante 

136 36 De acuerdo 39 Bastante 

137 31 Medianamente de acuerdo 38 Bastante 

138 35 De acuerdo 43 Bastante 

139 31 Medianamente de acuerdo 35 Bastante 

140 38 De acuerdo 45 Bastante 

141 37 De acuerdo 38 Bastante 

142 37 De acuerdo 33 Bastante 

Total N 142 142 142 142 

No 1 29 Medianamente de acuerdo 35 Bastante 



 

 

focalizado 2 38 De acuerdo 39 Bastante 

3 35 De acuerdo 32 Poco 

4 35 De acuerdo 40 Bastante 

5 32 Medianamente de acuerdo 37 Bastante 

6 31 Medianamente de acuerdo 41 Bastante 

7 36 De acuerdo 41 Bastante 

8 37 De acuerdo 42 Bastante 

9 31 Medianamente de acuerdo 38 Bastante 

10 38 De acuerdo 31 Poco 

11 37 De acuerdo 32 Poco 

12 38 De acuerdo 33 Bastante 

13 32 Medianamente de acuerdo 37 Bastante 

14 36 De acuerdo 39 Bastante 

15 31 Medianamente de acuerdo 38 Bastante 

16 35 De acuerdo 43 Bastante 

17 31 Medianamente de acuerdo 35 Bastante 

18 38 De acuerdo 45 Bastante 

19 37 De acuerdo 38 Bastante 

20 37 De acuerdo 33 Bastante 

21 29 Medianamente de acuerdo 35 Bastante 

22 38 De acuerdo 39 Bastante 

23 35 De acuerdo 32 Poco 

24 35 De acuerdo 40 Bastante 

25 32 Medianamente de acuerdo 37 Bastante 

26 31 Medianamente de acuerdo 41 Bastante 

27 36 De acuerdo 41 Bastante 

28 37 De acuerdo 42 Bastante 

29 31 Medianamente de acuerdo 38 Bastante 

30 38 De acuerdo 31 Poco 

31 37 De acuerdo 32 Poco 

32 38 De acuerdo 33 Bastante 

33 32 Medianamente de acuerdo 37 Bastante 

34 36 De acuerdo 39 Bastante 

35 31 Medianamente de acuerdo 38 Bastante 

36 35 De acuerdo 43 Bastante 

37 31 Medianamente de acuerdo 35 Bastante 

38 38 De acuerdo 45 Bastante 

39 37 De acuerdo 38 Bastante 

40 37 De acuerdo 33 Bastante 

41 29 Medianamente de acuerdo 35 Bastante 

42 38 De acuerdo 39 Bastante 

43 35 De acuerdo 32 Poco 

44 35 De acuerdo 40 Bastante 

45 32 Medianamente de acuerdo 37 Bastante 

46 31 Medianamente de acuerdo 41 Bastante 

47 36 De acuerdo 41 Bastante 

48 37 De acuerdo 42 Bastante 

49 31 Medianamente de acuerdo 38 Bastante 

50 38 De acuerdo 31 Poco 

51 37 De acuerdo 32 Poco 

52 38 De acuerdo 33 Bastante 



 

 

53 32 Medianamente de acuerdo 37 Bastante 

54 36 De acuerdo 39 Bastante 

55 31 Medianamente de acuerdo 38 Bastante 

56 35 De acuerdo 43 Bastante 

57 31 Medianamente de acuerdo 35 Bastante 

58 38 De acuerdo 45 Bastante 

59 37 De acuerdo 38 Bastante 

60 37 De acuerdo 33 Bastante 

61 29 Medianamente de acuerdo 35 Bastante 

62 37 De acuerdo 39 Bastante 

63 37 De acuerdo 32 Poco 

64 29 Medianamente de acuerdo 40 Bastante 

65 38 De acuerdo 37 Bastante 

66 35 De acuerdo 41 Bastante 

67 35 De acuerdo 41 Bastante 

68 32 Medianamente de acuerdo 42 Bastante 

69 31 Medianamente de acuerdo 38 Bastante 

70 36 De acuerdo 31 Poco 

71 37 De acuerdo 32 Poco 

72 31 Medianamente de acuerdo 33 Bastante 

73 38 De acuerdo 37 Bastante 

74 37 De acuerdo 39 Bastante 

75 38 De acuerdo 38 Bastante 

76 32 Medianamente de acuerdo 43 Bastante 

77 36 De acuerdo 35 Bastante 

78 31 Medianamente de acuerdo 45 Bastante 

79 35 De acuerdo 38 Bastante 

80 31 Medianamente de acuerdo 33 Bastante 

81 38 De acuerdo 35 Bastante 

82 37 De acuerdo 39 Bastante 

83 37 De acuerdo 32 Poco 

84 29 Medianamente de acuerdo 40 Bastante 

85 38 De acuerdo 37 Bastante 

86 35 De acuerdo 41 Bastante 

87 35 De acuerdo 41 Bastante 

88 32 Medianamente de acuerdo 42 Bastante 

89 31 Medianamente de acuerdo 38 Bastante 

90 36 De acuerdo 31 Poco 

91 37 De acuerdo 32 Poco 

92 31 Medianamente de acuerdo 33 Bastante 

93 38 De acuerdo 37 Bastante 

94 37 De acuerdo 39 Bastante 

95 38 De acuerdo 38 Bastante 

96 32 Medianamente de acuerdo 43 Bastante 

97 36 De acuerdo 35 Bastante 

98 31 Medianamente de acuerdo 45 Bastante 

99 35 De acuerdo 38 Bastante 

100 31 Medianamente de acuerdo 33 Bastante 

101 38 De acuerdo 35 Bastante 

102 37 De acuerdo 39 Bastante 

103 37 De acuerdo 32 Poco 



 

 

104 29 Medianamente de acuerdo 40 Bastante 

105 38 De acuerdo 37 Bastante 

106 35 De acuerdo 41 Bastante 

107 35 De acuerdo 41 Bastante 

108 32 Medianamente de acuerdo 42 Bastante 

109 31 Medianamente de acuerdo 38 Bastante 

110 36 De acuerdo 31 Poco 

111 37 De acuerdo 32 Poco 

112 31 Medianamente de acuerdo 33 Bastante 

113 38 De acuerdo 37 Bastante 

114 37 De acuerdo 39 Bastante 

115 38 De acuerdo 38 Bastante 

116 32 Medianamente de acuerdo 43 Bastante 

117 36 De acuerdo 35 Bastante 

118 31 Medianamente de acuerdo 45 Bastante 

119 35 De acuerdo 42 Bastante 

120 31 Medianamente de acuerdo 38 Bastante 

121 38 De acuerdo 31 Poco 

122 37 De acuerdo 32 Poco 

123 37 De acuerdo 33 Bastante 

124 29 Medianamente de acuerdo 37 Bastante 

125 38 De acuerdo 39 Bastante 

126 35 De acuerdo 38 Bastante 

127 35 De acuerdo 43 Bastante 

128 32 Medianamente de acuerdo 35 Bastante 

129 31 Medianamente de acuerdo 45 Bastante 

130 36 De acuerdo 38 Bastante 

131 37 De acuerdo 31 Poco 

132 31 Medianamente de acuerdo 33 Bastante 

133 38 De acuerdo 37 Bastante 

134 37 De acuerdo 35 Bastante 

135 38 De acuerdo 39 Bastante 

136 32 Medianamente de acuerdo 39 Bastante 

137 36 De acuerdo 32 Poco 

138 31 Medianamente de acuerdo 40 Bastante 

139 35 De acuerdo 37 Bastante 

140 31 Medianamente de acuerdo 41 Bastante 

141 38 De acuerdo 41 Bastante 

142 37 De acuerdo 42 Bastante 

143 37 De acuerdo 38 Bastante 

144 29 Medianamente de acuerdo 31 Poco 

145 38 De acuerdo 41 Bastante 

146 37 De acuerdo 41 Bastante 

147 31 Medianamente de acuerdo 42 Bastante 

Total N 147 147 147 147 

a. Limitado a los primeros 1000 casos. 

 

 


