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Resumen 

La gestión del riesgo, como una cátedra universitaria, reviste importancia en los 

programas de formación profesional. La Universidad de la Amazonia es una institución 

de educación superior que está ubicada en el departamento del Caquetá, y por sus 

condiciones ambientales y geográficas representa un escenario preciso para pensar la 

necesidad del enfoque en gestión del riesgo. Esta propuesta analiza cómo la cátedra de 

gestión del riesgo para programas de la facultad de Educación es meritoria en el escenario 

en el que se encuentra, además, propone una visión para ahondar en educación ambiental 

en Colombia. 
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Abstrac 

Risk management, like a university cathedra, is important in vocational training 

programs. Amazonia University is located in the department of Caquetá, and due to its 

environmental and geographical conditions, it represents a precise setting to think about 

the need for a risk management approach. This paper analyzes how the cathedra of risk 

management for programs of the Faculty of Education is meritorious setting in which it 

is located, in addition, it proposes a vision to deepen in environmental education in 

Colombia. 
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1. Problema 

1.1. Planteamiento del problema:  

La Universidad de la Amazonia es el mayor centro de educación superior del Caquetá, 

convirtiéndose en una de las principales fuentes para estudiar, analizar y proponer planes 

que mitiguen riesgos por desastres de origen natural, antropogénica, socionatural y 

tecnológica, dadas las condiciones socioambientales y geográficas de la región. Los 11 

programas de pregrado que componen la Facultad de Ciencias de la Educación son 

indispensables para contribuir a la gestión del riesgo ya que su misión es la 

transformación de la realidad social, por tanto, es necesario que exista cátedra de 

educación para la gestión del riesgo con enfoque en la educación ambiental en sus mallas 

curriculares.   

Pese a que la ley 1523 de 2012 estipula la responsabilidad civil frente a los conocimientos, 

reducción prevención, preparación y manejo de emergencia y desastres, es frecuente un 

insuficiente conocimiento por parte de organismos de socorros y entes gubernamentales, 

así como de la sociedad en general, para atender estas situaciones.  La región está 

constantemente amenazada por desastres de orígenes natural, antropogénica, socionatural 

y tecnológica, tales como inundaciones, derrumbes, incendios forestales y estructurales, 

explotación ambiental, entre otros, y según Boston (2013) “la educación para la Gestión 

del Riesgo será el proceso que busca contribuir a una transformación cultural que permita 

incorporar la Gestión del Riesgo en todas las actividades cotidianas de la sociedad 

convirtiéndose en un poderoso factor de prevención y mitigación de desastre.” 

La propuesta de una cátedra de gestión del riesgo para los programas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de la Amazonia es una oportunidad y un tema 

que reviste suma importancia en otras latitudes del planeta, y especialmente en esta 

región. Además, este puede ser un insumo para aportarle a la sociedad y a futuras políticas 
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y estrategias pedagógicas, velando por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. La 

educación ambiental es una herramienta para generar una cultura del riesgo que apacigüe 

los problemas ambientales en la región.  

1.2.Formulación del problema:  

¿Cómo generar cultura de la gestión del riesgo de desastres a través de los programas 

académicos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la 

Amazonia implementando el enfoque de la educación ambiental? 

1.3.Objetivos 

1.3.1 Objetivo general:  

Formular la cátedra de gestión del riesgo de desastres enfocada a los programas de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Amazonia, que pueda 

aportar a la transformación social de la región, desde el enfoque de la educación 

ambiental.   

1.3.2. Objetivos específicos 

- Diagnosticar los retos y oportunidades que supone una cátedra de gestión del riesgo de 

desastres en la Universidad de la Amazonia. 

- Evaluar la pertinencia de estrategias y pedagogías que impulsen el conocimiento de 

sistemas de gestión de riesgo de desastres y calamidades sociales en los programas de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Amazonia. 

- Diseñar un plan curricular que englobe los programas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad, entorno a conocimiento, manejo, prevención y gestión del 

riesgo de calamidades socionaturales.  
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1.4. Justificación:  

La gestión del riesgo de desastres necesita una comprensión menos superflua, que permita 

preparación, prevención y manejo de desastres. Los simulacros y las brigadas de 

emergencias, por citar algunos ejemplos, son esfuerzos mínimos, aunque necesarios para 

que la ciudadanía se prepare en eventos de dicha naturaleza. Ahora bien, al no haber una 

línea de programas de carácter social y humanístico en la Universidad de la Amazonia 

promovida por políticas y prácticas en situaciones de riesgo social y ambiental, las 

ciencias de la educación son la primera línea en quienes recae la responsabilidad en 

transformación social.  

La educación para la gestión de riesgos es un tema álgido que se debe tratar con cuidado, 

como menciona Wilches; 

“La educación para la Gestión del Riesgo, en su contexto general, puede 

entenderse como un proceso que permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su 

realidad biofísica, social, política, económica y cultural; identificar sus amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos y fortalecer sus conocimientos, habilidades y competencias 

para prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para responder adecuadamente cuando 

ocurra un desastre”. (2013)  

Este documento es un insumo para que se analicen, propongan y planifiquen cátedras 

universitarias que propendan por una educación ambiental ligada a la gestión del riesgo 

de desastres. Lo anterior es debido a que nivel nacional la reglamentación no tiene los 

elementos necesarios para abordar estos temas; el inciso 10 del artículo 5 de la ley 115 de 

1994 menciona en relación a la educación en temas de gestión de riesgo que “ la 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
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prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación”.  

En el orden de ideas expuesto, una propuesta de cátedra de gestión del riesgo en los 

programas de la Facultad de Ciencias de la Educación en una universidad de la Amazonia 

es muy importante y determinante en la región amazónica, la región sufre cada año 

calamidades ambientales y sociales diferentes, es importante y convoca al análisis, a la 

proyección y la planificación de herramientas que propendan la transformación social de 

la región. 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. A nivel internacional  

A nivel internacional, la preocupación por la gestión del riesgo de desastres ha convocado 

a diferentes gobiernos y organizaciones, pudiendo pactar acuerdos para afrontar 

calamidades ambientales y sociales. El marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastre 2015-2030 es un documento que comprende el riesgo y propone una serie de 

recomendaciones a tener en cuenta. Lo dicho por el marco de Sendai sugiere, en síntesis: 

reforzar la capacidad técnica, fomentar las inversiones en innovación y promover la 

incorporación de los conocimientos sobre el riesgo de desastres en los programas de 

educación superior.   

Por otra parte, la Organización para las Naciones Unidas (ONU) a través de la Oficina de 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) sirve como centro 

de coordinación en materia de reducción de desastres en el marco del sistema de Naciones 

Unidas, además para asegurar sinergias entre la ONU, organizaciones regionales de 

reducción del riesgo de desastres, las actividades socioeconómicas y humanitarias.  
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Esta oficina es la encargada de promover acuerdos y resoluciones como el marco de 

Sendai, como aplicación de la estrategia internacional para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, establecido desde 1999 como secretaría de las Naciones Unidas. Así mismo, 

el Banco Mundial reconoce que los pobres y vulnerables son los más perjudicados por 

los desastres, siendo los países con menor ingreso los que reportan mayores muertes 

relacionadas por calamidades ambientales y sociales; por tanto, ha aumentado la inversión 

anual proporcionando asistencia técnica y financiera para la evaluación y reducción de 

riesgos, agrupando el grupo de expertos en “prácticas mundiales de desarrollo urbano” y 

“gestión de riesgo de desastres, resiliencia y tierras. El Plan de Acción de Adaptación al 

Cambio Climático y Resiliencia del Grupo Banco Mundial desarrolla actividades claves 

para la mitigación del cambio climático. El enfoque del Banco mundial es la 

implementación de la estrategia apoyadas en las acciones del Marco de Sendai y los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, en el que se incluyen: innovación en la gestión del 

riesgo de desastres, promoción de infraestructura resiliente, aumento de la resiliencia de 

las ciudades, fortalecer los sistemas hidrometereológicos y los sistemas de alerta 

temprana, aumentar la protección financiera, crear resiliencia social, consolidar las 

actividades de resiliencia frente al cambio climático, garantizar la capacidad de respuesta 

y facilitar la recuperación resiliente.  

2.1.2. A nivel nacional  

A nivel nacional, la preocupación por la gestión del riesgo de desastres se ha consolidado 

con estrategias y alianzas en cooperación internacional para la mitigación del riesgo de 

desastres. En tal sentido, el plan estratégico de cooperación internacional de gestión del 

riesgo de desastres 2015 – 2018 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres Colombia (UNGRD) tiene como objetivo general:  
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Identificar y priorizar las áreas estratégicas de oferta y demanda de cooperación 

internacional en GRD para Colombia con el fin de fortalecer las capacidades 

institucionales, técnicas y operativas de las entidades públicas, privadas y comunitarias 

que hacen parte del SNGRD; así como fomentar el intercambio de experiencias y 

capacidades con otros países para contribuir con sus procesos de desarrollo. (P.19)  

Así mismo, esta línea estratégica de trabajo en cooperación internacional sigue las líneas 

de trabajo del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres PNGRD 2013- 

2025. Monsalve et al (2014) analiza la importancia de la implementación de políticas 

públicas para la educación para la gestión del riesgo de desastres, así lo mencionan:  

“Una política de educación para la gestión del riesgo de desastre se convierte en 

el medio más seguro para prevenir y reducir las vulnerabilidades propias del hombre y la 

sociedad y por ende disminuye los escenarios de riesgos y a la vez las emergencias y 

desastres. Las Instituciones de Educación Superior pueden ser un factor determinante en 

lograr la sostenibilidad de los planes estratégicos dirigidos a la gestión del riesgo de 

desastres y el desarrollo sostenible, ya que son estructuras permanentes que pueden fungir 

como pilares de formación de recurso humano y de aplicaciones programáticas”. (P. 2). 

En materia de educación ambiental, este concepto propone un marco de entendimiento 

acerca de los fenómenos naturales para individuos y las comunidades, con esto dotarlos 

de conocimiento para participar de manera responsable en la prevención de la 

problemática ambiental. El papel de los docentes es crucial para alcanzar el objetivo de 

educar con un enfoque ambiental, como concluyen Mora et at (2012) “se destaca el papel 

de los docentes ambientales en la coordinación interinstitucional e intersectorial para 

establecer canales de comunicación entre comunidades con necesidades específicas y los 

grupos e instituciones especializadas” (P. 15).   
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2.1.3. A nivel institucional  

La simbiosis entre enfoque ambiental y el rol del docente es importante y prometedora. 

Álvarez y Chacón llevaron a cabo una investigación en el colegio Alfredo Iriarte de la 

ciudad de Bogotá, determinando algunas fallas de orden institucional: “el Plan 

Institucional de Prevención de Desastres del colegio, existe como documento, pero no 

hay un ente transversal encargado de su actualización, desarrollo logístico y capacitación 

periódica; esto conlleva a que la mayoría de los integrantes de la comunidad desconozca 

las amenazas a la que están   expuestos dentro y en los alrededores de la institución (2017).  

Así como las indicaciones que se revisan anteriormente, hay ejemplos más taxativos de 

la planeación ejecución de educación ambiental ligada a la prevención de riesgos y 

desastres. Para Álvarez y Chacón (2017) “Son múltiples las amenazas que el hombre 

moderno debe afrontar, entre ellas, los riesgos naturales, Colombia se encuentra en una 

zona de alta complejidad tectónica, lo que origina una aguda actividad sísmica”. (P. 54) 

Estas características del territorio colombiano son necesarias de tener en cuenta, puesto 

que los estudios y análisis de la proyección de políticas y estrategias pedagógicas entorno 

a la educación ambiental debe estar sujeta al contexto en el que se inscribe.  

En el escenario descrito a partir de la evidencia encontrada, se hace pertinente seguir 

ahondando en temas de sistemas de gestión del riesgo que partan de la discusión 

académica y que cobre sentido a nivel institucional, tanto en entes gubernamentales e 

instituciones de educación y en la ciudadanía en general.   
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Amenaza 

USAID define amenaza como “factor externo al sujeto, objeto o sistema expuesto, 

representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la 

actividad humana, que puede manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y 

duración determinadas” (2007. p.37) Sobre la amenaza, la legislación colombiana 

también presenta definiciones; según el artículo 4 de la ley 1523 de 2012, en el inciso 3, 

una amenaza es un: 

“Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 

y los recursos ambientales” 

2.2.2. Desastre 

Respecto a las consideraciones sobre el desastre, USAID (2007) define que son las 

“alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente, causadas por un 

suceso natural o generado por la actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta 

de la comunidad afectada”. (P. 37). En la legislación Colombia la ley 1523 de 2014, en el 

artículo 4, inciso 8, define el desastre como  “el resultado que se desencadena de la 

manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al 

encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 

infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 

ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, 

generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 
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funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar 

acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.” 

2.2.3. Diseño curricular 

Los planes de acción educativa deben sostenerse en prácticas pedagógicas basadas en 

diseños confiables para la ejecución de contenidos que impacten en el estudiantado. 

Casanova se refiere al diseño curricular mencionando que: 

“una propuesta teórico-práctica de las experiencias de aprendizaje básicas, 

diversificadas e innovadoras, que la escuela en colaboración con su entorno debe ofrecer 

al alumnado para que consiga el máximo desarrollo de capacidades y dominio de 

competencias, que le permitan integrarse satisfactoriamente en su contexto logrando una 

sociedad democrática y equitativa”. (2006. P11). 

Por su parte, para Costley: 

“la incidencia del diseño curricular con los procesos educativos se evidencia en 

los resultados de esta investigación, siendo esto una causal para el rendimiento académico 

de los estudiantes, por lo que, es factible tomar acciones para superar dicho problema; 

con la implementación de varios recursos curriculares entre los cuales se puede nombrar: 

la elaboración de un plan de estudios integrado, el mismo que se centra en las necesidades 

del estudiante, convirtiéndolos en actores principales de su aprendizaje” (2015. P.78). 

2.2.4.  Educación  

Así mismo como analiza la pedagogía, Freire habla que: “la educación verdadera es 

praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (1969. P.7). 

Moll interpreta el concepto de educación desde la visión de Vygotski aluciendo: “que los 

procesos psicológicos superiores se desarrollan en los niños a través del uso de los 

recursos culturales facilitados por las prácticas sociales, a través de la adquisición de 
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tecnología de la sociedad, de sus signos y herramientas, es decir, de la educación en todas 

sus formas”. (Como se citó Álvarez, 2006. P. 40). 

La educación es la forma de reflexionar y concientizar a los estudiantes sobre la realidad 

social, económica y cultural de nuestra región, con el fin de generar el cambio de 

pensamiento para contribuir en el mejoramiento.  

2.2.5. Educación ambiental 

La educación ambiental debe partir de establecer los parámetros de discusión para atender 

la gestión del riesgo de desastres. Para USAID, la gestión del riesgo es un “componente 

del sistema social constituido por un proceso eficiente de planificación, organización, 

dirección y control dirigido al análisis y la reducción de riesgos, el manejo de eventos 

adversos y la recuperación ante los ya ocurridos” (2007. p.37).  

El concepto de Educación Ambiental se aborda hace 50 años, desde la UNESCO destaco 

su importancia en el desarrollo. Luego, entre la UNESCO y PNUMA crean el PIEA 

(Programa Internacional De Educación Ambiental) con una visión que aborda la 

educación de temas ambientales, que permitiera pensar el desarrollo sostenible. como 

citan Macedo y Salgado (2007), en el Taller Subregional de Educación Ambiental, 

Choisca 1975, definieron la Educación Ambiental “como la acción educativa permanente 

por la cual la comunidad educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad global, 

del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los 

problemas derivados de dichas relaciones y sus causas profundas. Ella desarrolla 

mediante una práctica que vincula al educando con la comunidad, valores y actitudes que 

promueven un comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de esa 

realidad, tanto en sus aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando las 

habilidades y aptitudes necesarias para dicha transformación” (TEITELBAUM, 1978; P. 

33).  
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A nivel legislativo, el concepto de Educación Ambiental en Colombia se define en el 

artículo 1 de la ley 1549 de 2012: 

              “Para efectos de la presente ley, la educación ambiental debe ser entendida, como 

un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y 

reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus 

contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar activamente en 

la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que 

apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de 

sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas”. 

2.2.6.  Educación para la gestión del riesgo. 

Por último, Según USAID CUSE, la educación de gestión del riesgo se entiende “cómo 

el proceso de comunicación social, que forma integralmente al ser humano, para 

comprender científicamente los riesgos, ser capaz de evitarlos, y mitigarlos y de 

responder, en forma efectiva, a sus consecuencias. (P. 4). Otros autores, como Muñoz, 

interpretan la educación de gestión del riesgo "como un proceso de transformación de 

valores, actitudes y formas de relación con nuestro entorno como un nuevo conocer, 

entender, ver y actuar"(como se citó en USAID CUSE, P. 4). 

En esta materia, es importante reconocer los aportes de diferentes investigadores en torno 

a la educación para la gestión del riesgo, Wilches definirá este concepto como:  

“la educación para la gestión del riesgo, en su contexto general, puede entenderse 

como un proceso que permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia 

con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 

social, política, económica y cultural; identificar sus amenazas, vulnerabilidades y riesgos 

y fortalecer sus conocimientos, habilidades y competencias para prevenirlos, mitigarlos 
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y estar preparados para responder adecuadamente cuando ocurra un desastre”. (2013. 

P.30).  

En síntesis, la educación para la gestión del riesgo forma social y cultural desde una 

perspectiva crítica conocimientos y estrategias. Esta formación es meritoria de análisis y 

discusiones académicas que endurezcan las perspectivas sociales respecto al 

confrontamiento y manejo de calamidades sociales y ambientales ocasionadas por el 

ambiente y las actividades humanas. 

2.2.7. Gestión del riesgo 

La noción de riesgo “al hacer referencia específica a la problemática de los desastres, 

aquellas circunstancias o condiciones sociales en que la sociedad haya sido afectada de 

forma importante por el impacto de eventos físicos de diverso origen, tales como 

terremotos, […] lo que podemos llamar riesgo de desastre”. (Narváez et al 2009.  P. 9).   

A nivel legislativo, el concepto de gestión del riesgo en Colombia como se establece en 

el artículo 4 inciso 11 de la ley 1523 de 2012  

“Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una 

mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo 

cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la 

posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen 

el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las 

personas y al desarrollo sostenible”.   

Una visión más humanística y administrativa de la gestión del riesgo de desastre 

comparten Narváez et al “definida en forma genérica, se refiere a un proceso social cuyo 

fin último es la previsión, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo 
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de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo 

humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles”. (2009. P. 33)  

Como se puede observar, la gestión de riesgo es mecanismo de organización y 

planificación para prevenir, reducir, preparar y manejar las emergencias y desastre. Dicho 

mecanismo debe estar presente en el conocimiento global de la ciudadanía que le permita 

entender términos tan indispensables como Amenaza y vulnerabilidad.  

2.2.8. Pedagogía crítica 

Después de revisar las definiciones acerca de la gestión del riesgo, se puede incluir en la 

discusión sobre la enseñanza de estos temas en la universidad de la Amazonia. La 

pedagogía crítica puede ser una estrategia importante, ya que, según Derrida “la 

pedagogía critica abre un espacio en el que los alumnos y alumnas deberían ser capaces 

de asumir su propio poder como agentes critico; proporciona una esfera en la que la 

libertad sin condiciones, una libertad para cuestionar y afirmar, resulta básica para los 

objetivos de la universidad, o incluso de la propia democracia” (como se citó en McLaren, 

P. et at. 2008. P. 16). 

Uno de los autores más importantes entorno a la pedagogía y la educación es Paulo Freire, 

para este autor “elabora una propuesta revolucionaria de hacer pedagogía, con un carácter 

innovador y emancipatorio que ofrece una filosofía no sólo educativa, sino de vida, que 

emana desde la escuela, pero trasciende a toda la vida de la persona” (como se citó en 

Gil, R., et at.2018. P. 24). La pedagogía crítica se fundamenta en la libre expresión de los 

alumnos y alumnas según sus propios criterios para afirmar o cuestionar los conceptos en 

sus procesos de aprendizaje, generando su propia autonomía en sus objetivos hacia la 

democracia sin condicionamientos de los poderes sociales. 
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2.2.9. Riesgo 

La suma de amenaza y vulnerabilidad se convierte en riesgo. Respecto al riesgo, la 

UNISDR define como “la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento 

y sus consecuencias negativas” (2009. P. 29). Para USAID (2007) es la “probabilidad de 

exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos, en un lugar 

específico y durante un tiempo de exposición determinado” (p.40) En estos términos, para 

que haya riesgo debe existir una amenaza y vulnerabilidad, el riesgo es la posibilidad que 

ocurra un evento no deseado en un lugar y tiempo determinado, causando daños sociales, 

económicos, ambientales y ecológicos. Y Para el Banco Interamericano de Desarrollo “la 

gestión del riesgo es el conjunto de medidas que toma una sociedad con el propósito de 

intervenir sobre los factores generadores de riesgos (amenaza y vulnerabilidad) para 

reducirlos y evitar así que esos riesgos se conviertan en desastres”. (p. 2) 

2.2.10. Seminario alemán 

Las prácticas pedagógicas que fomenten la comunicación son indispensables para 

construir conceptos comunes. El seminario alemán propone un marco metodológico, 

como “herramienta formativa de suma importancia en cualquier currículo que se presente 

en las universidades, para la capacitación de sus estudiantes en el arte de buscar por sus 

propios medios el saber, y como tal descubrir la esquiva y codiciada verdad”. (Pérez. 

2010. P. 112). 

Esta metodología, como práctica pedagógica, “es un medio de comunicación, una reunión 

de personas que se encuentran para conversar sobre un tema específico y desean compartir 

los logros, aciertos y desaciertos encontrados en el camino de la investigación, motivo 

del encuentro. todo investigar es un permanente descubrir”. (Nalus. 1994. P.7).  La 

participación estudiantil desde herramientas comunicativas se presenta como una 

oportunidad para debatir ideas, encontrar puntos conexos y formular precedentes 
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conceptuales y metodológicos. El seminario alemán es una herramienta comunicativa que 

puede servir mucho para comprender el marco referencial de la gestión del riesgo de 

desastres, por tanto, se considera ideal su aplicación en contextos universitarios en el que 

se disponga cátedras alrededor del tema.  

2.2.11. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad y el medio ambiente son dos elementos estrechamente relacionados. 

Las amenazas generadas por la vulnerabilidad ambiental generan impactos sociales en 

muchos casos irreversibles. La gestión de riesgo de desastres prevé situaciones para 

sopesar la vulnerabilidad que se desarrollen por amenazas ambientales.  

USAID define la vulnerabilidad como “factor interno de un sujeto, objeto o sistema 

expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. 

(USAID, 2007. Pág. 40). En tal sentido, el artículo 4 de la ley 1523 de 2012, en el inciso 

27, define la vulnerabilidad como:  

“Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional 

que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un 

evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o 

daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 

sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 

En suma, acerca de la vulnerabilidad y la amenaza se puede decir que son es el grado de 

exposición y afectación que puede sufrir la sociedad, ambiental y ecológico causado por 

un peligro existente o varios y el peligro existente causado por elementos naturales y/o 

antropogénicos, que puede generar pérdidas y daños en todos los ámbitos sociales, 

económicos, ambientales y ecológicos, las amenazas se clasifican (naturales, 

antropogénicas, tecnológicas y socionaturales)”. 
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2.3. Marco legal  

Este panorama normativo y legal de la educación ambiental y de gestión del riesgo de 

desastre en Colombia permite establecer algunas perspectivas de acción para conocer, 

prevenir y preparar a la comunidad por medio de la participación ciudadana, académica 

y social en la conformación de planes y acciones para mitigar y actuar en los riesgos de 

desastres de origen natural, antropogénica, socionatural y tecnológica. 

2.3.1. Artículo 8 del título I, Constitución Política de Colombia 1991.  

“Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 

de la Nación”.  

2.3.2. Artículo 67 del título II, Constitución Política de Colombia 1991.  

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 

del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 
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participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 

estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”. 

2.3.3.  Por la cual se expide la ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 

“Artículo 5°. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, 

de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa 

del patrimonio cultural de la Nación”. 

2.3.4. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones (Ley 1523 de 2012). 

“Artículo 1°. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, 

en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 

regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 

reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir 

a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

Parágrafo 1°. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo 

indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e 

intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en 

riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo 

seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y 

la efectiva participación de la población. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#67
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Parágrafo 2°. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta 

ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de 

desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos. 

Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las 

autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. 

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 

desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento 

del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, 

su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del 

riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como 

en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades”. 

Artículo 21°. Funciones. Son funciones del Comité Nacional para el conocimiento del 

riesgo las siguientes: 

14. Fomentar la apertura de líneas de investigación y formación sobre estas temáticas en 

las instituciones de educación superior”. 

2.3.5. Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional 

de Educación Ambiental y su Incorporación Efectiva en el Desarrollo Territorial 

(Ley 1549 de 2012). 

“Artículo 1°. Definición de la Educación Ambiental. Para efectos de la presente ley, la 

educación ambiental debe ser entendida, como un proceso dinámico y participativo, 

orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para 
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comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y 

nacionales). Al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas 

integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de 

su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades ambientalmente 

sustentables y socialmente justas. 

Artículo 7°. Fortalecimiento de la incorporación de la educación ambiental en la 

educación formal (preescolar, básica, media y superior). El Ministerio de Educación 

Nacional promoverá y acompañará, en acuerdo con las Secretarías de Educación, 

procesos formativos para el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAE), en el marco de los PEI, de los establecimientos educativos públicos y privados, 

en sus niveles de preescolar básica y media, para lo cual, concertará acciones con el 

Ministerio de Ambiente y con otras instituciones asociadas al desarrollo técnico, 

científico y tecnológico del tema, así como a sus espacios de comunicación y proyección. 

Artículo 8°. Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Estos proyectos, de 

acuerdo a como están concebidos en la política, incorporarán, a las dinámicas curriculares 

de los establecimientos educativos, de manera transversal, problemas ambientales 

relacionados con los diagnósticos de sus contextos particulares, tales como, cambio 

climático, biodiversidad, agua, manejo de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de 

residuos sólidos, entre otros, para lo cual, desarrollarán proyectos concretos, que permitan 

a los niños, niñas y adolescentes, el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para 

la toma de decisiones éticas y responsables, frente al manejo sostenible del ambiente”. 
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2.3.6. Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres (Decreto de 93 de 1998). 

“Artículo 7º. La descripción de los principales programas que el Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres debe ejecutar es la siguiente: 

4. Programas para la socialización de la prevención y la mitigación de desastres 

4.2. Incorporación de los conceptos de prevención de desastres y protección ambiental en 

la educación formal. Se deben desarrollar programas docentes de formación sobre el tema 

para los educadores. Impulsar la adecuación curricular de la educación básica primaria y 

secundaria en las diferentes regiones y apoyar a las instituciones de educación continua. 

4.3. Desarrollo de un sistema nacional de capacitación de funcionarios y capacitadores 

comunitarios. Se debe realizar divulgación y suministrar material sobre prevención de 

desastres a los comités regionales y locales y otras instituciones del sector público y 

privado. Diseñar y elaborar material didáctico para la capacitación de funcionarios y 

realizar eventos de divulgación y capacitación a nivel nacional y regional”. 

2.3.7. Ministerio de Educación Nacional (Directiva Ministerial 13 de 1992). 

“Artículo 1: Incorporar prevención de desastres en la educación y crear conciencia 

ambiental. 

a. Analizar contenidos curriculares: Se analizarán los currículos integrando los 

contenidos sobre el manejo acertado del medio ambiente y las tecnologías para 

prevenir desastres. 

b. Formación de los profesionales para ayudar a prevenir desastres: El ICFES 

promoverá y apoyará el análisis de los currículos de educación superior a fin de 

que las universidades e institutos tecnológicos del país incorporen en sus 
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programas el concepto de manejo del medio ambiente y las tecnologías para 

prevenir desastres, con el propósito de formar profesionales que, del ámbito de su 

competencia, contribuyan a evitar o reducir los efectos de las calamidades. 

c.  Capacitación de docentes: En coherencia con las políticas de educación 

ambiental, y en coordinación con los comités locales y regionales de emergencias, 

los docentes, especialmente de las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, 

serán capacitados por los Centros Experimentales Piloto sobre la implementación 

de la adecuación curricular y la elaboración de prevención de desastres en sus 

establecimientos”. 

3. Diseño Metodológico 

La gestión del riesgo de desastres, como proceso social que permite reducir el riesgo y 

manejar desastres, es un concepto que debe abordarse con su relación en la educación 

ambiental. Para formular la cátedra de la educación para la gestión del riesgo de desastres, 

en los programas de la facultad de ciencias de la educación de la Universidad de la 

Amazonía, puede ser necesario acatar las definiciones que plantea el Artículo 1 de la ley 

1523 de 2012:  

             “La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un 

proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, 

con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 

las personas y al desarrollo sostenible”. 

La cátedra está relacionada con la educación ambiental en tanto busca concientizar, a 

partir de los programas de educación superior, a los futuros docentes. Ellos serán quienes 
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construirán los conocimientos de la educación para la gestión del riesgo a la comunidad 

educativa y por extensión a la sociedad en reducción del riesgo y manejo de desastres.  

Las herramientas que vamos a usar en el PID son las siguientes: entrevistas, encuestas y 

análisis de datos. Para aceptación e inclusión es indispensable conocer la opinión y la 

disponibilidad de los docentes de la facultad ciencias de la educación. Así mismo, la 

metodología del proceso investigativo es IAP (Investigación Acción Participación) que 

permiten interpretar, reconocer y solucionar problemáticas asociadas al diseño y 

ejecución de la cátedra de La Educación para Gestión del Riesgo de desastres en los 

programas de la Facultad Ciencias de la Educación en la Universidad de la Amazonia. 

El enfoque de investigación a utilizar es exploratorio, trabajando una temática poco 

explorada o no ha sido de interés por parte de la academia restándole la importancia que 

ella amerita. Como lo estipulan Hernández et al. “los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. (2014. P. 91). 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo cualitativa, en la medida que construye conocimiento 

recíproco entre el maestro y el estudiante, pero también es la generación de conciencia 

frente a la prevención, preparación y atención de emergencia que será vital para la 

sociedad en general. Como lo expresa González (2013) (como se citó en Portilla et al 

2014): 

               “La investigación cualitativa tiene como propósito la construcción de 

conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones particulares y la 

perspectiva de quienes la originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica 

asumir un carácter dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se 
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consideran elementos de análisis en el proceso de producción y desarrollo del 

conocimiento con respecto a la realidad del hombre en la sociedad de la que forma parte” 

(2013, p. 91). 

La metodología de investigación a desarrollar el proyecto es IAP (Investigación Acción 

Participativa) para conocer la problemática de la carencia de la enseñanza de la gestión 

del riesgo y sus consecuencias cuando se presenta emergencias y desastres. Como expresa 

Cifuentes (como se citó en Colmenares, 2014): 

                 “Que la IAP combina la acción con el conocimiento, pues “el conocimiento 

válido se genera en la acción” (p. 38); propicia la contextualización de las prácticas 

sociales, su explicación dialéctica y global desde diferencias identificadas en forma 

participativa. Ubicadas dentro de la concepción de conocimiento dialéctico (acción, 

reflexión, teoría, praxis social), las técnicas son instrumentos, no fines”. (2011, P.110) 

Para alcanzar los objetivos de la metodología se hará uso de las siguientes herramientas: 

la entrevista semiestructurada, encuesta, análisis de información, sistematización de las 

experiencias, escala de Likert. 

3.2 Enfoque de investigación 

Dankhe (1986) clasifica en cuatro los tipos de investigación (exploratorios, descriptivos, 

correccionales, explicativos). El enfoque de investigación que se va a implementar en el 

PID es el estudio exploratorio. Este tipo de estudio permite examinar un tema poco 

estudiado, familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, pero también tiene 

ventajas como una metodología más flexible y amplia, que implica un mayor riesgo.  
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3.3. Relación de proyecto con la línea de investigación de la fundación universitario 

los libertadores 

Los ejes fundamentales del PID de la Fundación Universitaria Los Libertadores (FULL) 

tienen como objetivo “evaluar, aprender y la docencia”. Estos ejes tienen importancia 

porque mejora las falencias que encontramos al interior del quehacer educativo en la 

prevención, reducción del riesgo y el manejo de desastres en los programas de la facultad 

de la ciencia de la educación. 

3.4. Población y muestra 

En la universidad de la Amazonia, la sede principal ubicada en Florencia – Caquetá, se 

ofertan 17 programas académicos presenciales de pregrado, 5 programas de pregrado y 3 

programas tecnológicos a distancia, además en posgrados tienen 13 especializaciones, 7 

maestrías y 2 doctorados. 

La muestra representativa es de 22 estudiantes encuestados (9 hombres y 13 mujeres) de 

las licenciaturas; ciencias sociales, literatura y lengua castellana, en lengua extranjera con 

énfasis en inglés, artística y cultural, matemáticas. Así también se tomará muestra con los 

docentes de la facultad:  6 docentes entrevistados (3 hombres y 3 mujeres) de los 

programas de la facultad de las ciencias de la educación. 

En los docentes en formación recae la enseñanza de la educación ambiental y de gestión 

del riesgo de desastres, según la normativa nacional, los docentes son los encargados de 

la educación ambiental, así lo expresa la directiva ministerial de Nº13 de 1992 de 

Ministerio de Educación Nacional artículo 1 inciso C: 

“En coherencia con las políticas de educación ambiental y en coordinación con 

los comités locales y regionales de emergencias, los docentes, especialmente de las áreas 

de ciencias naturales y ciencias sociales, serán capacitados por los Centros 
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Experimentales Piloto sobre la implementación de la adecuación y elaboración de planes 

de prevención de desastres en sus establecimientos”. 

3.5. Instrumentos de investigación 

En la investigación cualitativa se va a utilizar:  

3.5.1. Fases de diagnóstico: 

- Encuestas: Se realizará 7 preguntas dirigidas a los estudiantes de la Universidad de la 

Amazonía pertenecientes a la facultad de ciencias de la educación, se tomará como 

referente una muestra de 22 estudiantes. 

3.5.2. Fases de seguimiento: 

- Entrevistas semiestructuradas: Va dirigida a los docentes de las licenciaturas de la 

facultad de las ciencias de la educación “ciencias sociales, lengua castellana y literatura, 

lengua extranjera en énfasis en inglés”, en la entrevista se va a hacer 4 preguntas para la 

profundización del dialogo sobre los conocimientos sobre la educación para la gestión del 

riesgo, se tomará una muestra de 6 docentes. Con el fin de conocer la disponibilidad de 

los docentes sobre la importancia de la reflexión y orientación en la cátedra de educación 

para la gestión del riesgo.  

3.5.3. Fases de evaluación:  

- Análisis de información: Después de haber realizado la entrevista y la encuesta, se 

analiza los diferentes puntos de vistas, conocimientos previos y opiniones en torno a la 

viabilidad de la propuesta. 

- Sistematización de las experiencias: Se tabula la información de la encuesta, se analiza 

la tendencia de aceptabilidad o no de la propuesta, los conocimientos previos de docentes 

y la disponibilidad de trabajar el tema con los estudiantes. 
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- Escala de Likert: Se va utilizar este método para determinando la aprobación y 

disposición de la temática en cuestión de la “educación para la gestión de riesgo del 

desastre” 

3.5.4. Análisis de los resultados: La encuesta y la entrevista semiestructurada fue hecha 

de forma virtual por las condiciones sanitarias que atraviesa el país. 

3.5.4.1. Entrevista semiestructurada: 

Figura 1. Género 

 

Como se puede observar en la gráfica, hubo una muestra heterogénea con la población 

entrevista, donde se encuentra el mismo número de participantes de cada género: 

hombre y mujer.  

 

 

 

 

50%50%

GENERO

Mujer Hombre
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Figura 2. Programas  

 

De los 6 docentes entrevistados el 50% corresponde al programa de Licenciatura en 

Ciencias Sociales, un 33% corresponden al Programa de Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras en énfasis en Inglés y un 17% corresponde al Programa de Lengua Castellana 

y Literatura, donde se puede evidenciar una mayor participación y colaboración del grupo 

docente de Ciencias Sociales. 

Tabla 1. ¿Qué conocimiento tiene la población sobre el riesgo y qué importancia 

tiene para la prevención y atención de emergencia? 

Respuesta 1: Considero que la población no toma acciones para mitigar el riesgo o para 

prevenir una emergencia, creo que somos una población que le gusta improvisar. 

Respuesta 2: Muy poco 

Respuesta 3: Nada 

Respuesta 4: Bueno, creo que este tipo de pregunta debería enfocarse en un riesgo 

específico. La población conoce ciertos riesgos, pero desconocen la posibilidad de 

33%

50%

17%

PROGRAMAS

Licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés

Licenciatura en ciencias sociales

Licenciatura en lengua castellana y literatura
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suceso, las causas, las posibles consecuencias y las mejores acciones para proceder 

durante el suceso, razón por la que la formación en prevención es necesaria. 

Respuesta 5: Yo no represento a la población y creo que la infinidad de riesgos, habría 

que sectorizarlos. 

Respuesta 6: A mi manera de percibir la población tiene una percepción del riesgo que 

es en orden intuitivo y empírico, no ha indagado por las causas que se engendra en los 

distintos riesgos ocasionados por la naturaleza u orden social. Menos tiene una mirada 

para abordarlo en caso de ocurrir. La mayoría de pobladores de Florencia desconoce 

las estrategias para afrontar los diferentes riesgos y lo peor que todo es que muchas 

veces dan respuesta de orden sobrenatural o religioso, a el mismo sin valerse de los 

instrumentos que ofrecen las ciencias para explicarlo y prevenirlo.  

La entrevista semiestructurada en el que el participante no está condicionado a una 

respuesta de selección proporciona elementos hermenéuticos mucho más interesantes de 

análisis; cómo se puede observar de las respuestas, los participantes en su gran mayoría 

no dimensionan la importancia del conocimiento frente al riesgo y la prevención ante una 

emergencia. También se deja por visto que es una situación que engloba a toda la 

población, como se menciona en la respuesta seis en el que el entrevistado considera que 

la población no toma acciones para mitigar o prevenir el riesgo.  

Tabla 2. ¿En su vida ha sido capacitado y/o preparado en la educación para la 

gestión del riesgo? 

Respuesta 1: No 

Respuesta 2: No 

Respuesta 3: No 
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Respuesta 4: He recibido algunas capacitaciones espontaneas sobre las acciones a 

llevar a cabo en ciertos sucesos con ciertos riesgos. Pero no he recibido formación 

sobre cómo debe enseñarse la gestión del riesgo, ni qué temáticas o metodologías 

proceden al caso. 

Respuesta 5: Una que otra vez, pero nada continuado, ni con un propósito. 

Respuesta 6: Personalmente, nunca he sido construido y formado para afrontar 

distintas calamidades o riesgos, tales como un ejemplo: un territorio, incendio, 

inundación.  

 

Como se puede observar en la tabla 2, la mayoría de los participantes no cuenta con 

herramientas para atender situaciones de desastres, puesto que no cuentan con 

capacitaciones o educación ante la gestión del riesgo. Esta situación representa un 

problema constante ya que, en una eventualidad de desastres, el personal docente no 

cuenta con una ruta para atender, sin embargo, para los fines de este trabajo resulta una 

oportunidad porque se hace evidente que se necesita el conocimiento de manejo de 

desastres.  

Tabla 3. ¿Siendo la educación un proceso para la vida qué importancia tiene la 

licenciatura en la enseñanza de la gestión del riesgo? 

Respuesta 1: Enseñar a cerca de la gestión de riesgo permitirá no solo la construcción 

de un conocimiento acertado para las licenciaturas, si no que ayudara a los estudiantes 

a desarrollar habilidades de planeación para gestión de riesgo 

Respuesta 2: Existe una limitada formación dentro de La licenciatura en relación a este 

aspecto.  
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Respuesta 3: Si 

Respuesta 4: Realmente no conozco los planteamientos que puede abarcar la gestión de 

riesgo como para planear una licenciatura al respecto. Sé que es necesaria la formación 

en este tema, pero no tengo conocimiento de lo que abarca el área de desempeño. 

Respuesta 5: Habría que tematizarla para bomberos, defensa civil y afine, como parte 

fundamental en sus currículos para su formación. 

Respuesta 6: Considero en el área de educación ambiental debe haber un espacio para 

explicar las causas de diferentes riesgos o calamidades y a su vez la población y 

estudiante deben ser educado en aspectos fundamentales y elementales para saberlo 

abordar o enfrentar y no hacerlo más complejo por falta de educación.  

 

Como se observa en las respuestas, aunque hay una idea general de las virtudes de la 

enseñanza de la educación ambiental enfocada en la gestión y atención de desastres, hay 

un desconocimiento amplio frente a las herramientas y las estrategias que puedan servir 

y cómo se introduce desde la educación.  

Tabla 4. ¿Qué importancia tiene la implementación de la cátedra de educación para 

la gestión del riesgo en los programas de facultad de ciencias de la educación? 

Respuesta 1: Considero que es sumamente importante que se implemente en todos los 

programas de la facultad 

Respuesta 2: Sería importante conocer los contenidos curriculares de la catedra a fin de 

determinar su nivel de importancia, relevancia o pertinencia de la catedra.  

Respuesta 3: Es un eje fundamental el proceso formativo 
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Respuesta 4: Bueno, en este aspecto, no solo en las licenciaturas, la gestión de riesgo es 

un conocimiento que es pertinente para cualquier persona independiente de la disciplina 

que se desempeñe. Sin embargo, es clara la necesidad en los procesos educativos dada 

la cantidad de población que se encuentra en los espacios. 

Respuesta 5: Un complemento genial, porque hay profesores que no saben nadar, como 

quedó demostrado en el reciente naufragio cerca de Solano. 

Respuesta 6: Considero que los maestros son líderes de sus comunidades y no 

solamente debe afrontar los problemas de la enseñanza, sino debe interpretar las 

dificultades o riesgos que puede experimentar las diversas comunidades y de esta 

óptica, los maestros unos guías para afrontar las calamidades, ahorrando los diversos 

costos económicos y sociales que puede surgir como el producto del desconocimiento 

sobre el tratamiento de los mismos.  

 

Los participantes consideran que la cátedra de educación ambiental es fundamental 

implementarla en los programas de la facultad, conocer los contenidos curriculares para 

que el proceso formativo sea pertinente, igualmente se considera que no solamente en la 

licenciatura ha de conocerse sobre la gestión del riesgo, se hace necesario tener en cuenta 

el conocimiento sobre la prevención ya que de esta manera se pueden mitigar diferentes 

sucesos en cuanto a situaciones de emergencia, es importante reconocer la labor del 

docente como guía y líder de los procesos educativos ya que desde su perspectiva pueden 

coadyuvar dentro de sus comunidades a afrontar las diversas dificultades que puedan 

existir en sus contextos en cuanto a emergencias o calamidades se trate.  

 

 



                
 

38 
 

3.5.4.2. Encuestas: 

Figura 3. Género 

 

Se evidencia una mayor participación del género femenino con un total de 13 

participantes, con respecto al masculino con un total de 9 participantes.  

Figura 4. Programas  

 

59%

41%

GENERO

Mujer Hombre

23%

23%

4%9%

23%

18%

PROGRAMAS

Licenciatura en lengua castellana y literatura

Licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés

Licenciatura en ciencias sociales

Licenciatura en matematicas

Licenciatura en educacion artistica y cultural

Licenciatura en pedagogia infantil
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Se obtuvo la participación de estudiantes de diferentes programas de Licenciaturas en 

Educación, donde se evidencia que los más participativos fueron: Lengua Castellana y 

Literatura, Educación Artística y Cultural, Lenguas Extranjeras en énfasis en Inglés cada 

uno de ellos con 5 encuestados, seguido de Pedagogía infantil con 4 encuestados, después 

los programas con menos participación fueron Matemáticas con 2 encuestados y Ciencias 

sociales con 1 encuestados, para un total de 22 encuestados.  

Figura 5. Semestre

 

La anterior figura evidencia los semestres más interesados en participar en la encuesta, 

teniendo en primer lugar en participación al séptimo semestre con 8 entrevistados, noveno 

semestre con 7 encuestados, el quinto, segundo y octavo semestre con 2 estudiantes 

encuestados cada uno, mientras que el cuarto semestre fue el menos interesado en 

participar con tan solo 1 encuestado.  

Tabla 5. ¿Qué riesgo identifica usted? 

Respuesta 1: Algunas ramas peligrosas de un árbol viejo en caso de tormenta 

Respuesta 2: Contagio  

9%

5%

9%

36%

9%

32%

SEMESTRE

Segundo Cuarto Quinto Septimo Octavo Noveno
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Respuesta 3: Inundaciones 

Respuesta 4: Ninguno 

Respuesta 5: Incendios, Inundaciones 

Respuesta 6: Infraestructura 

Respuesta 7: No aplica 

Respuesta 8: Pocos 

Respuesta 9: Inseguridad  

Respuesta 10: Covid 

Respuesta 11: Vandalismo 

Respuesta 12: en dónde? ¿o de qué? 

Respuesta 13: Inundaciones  

Respuesta 14: Jaja nada 

Respuesta 15: Falta de protocolos adecuados  

Respuesta 16: Los riesgos que identificó son los psicosociales y demás agentes como 

físicos y biológicos 

Respuesta 17: Ninguno 

Respuesta 18: No sé  

Respuesta 19: Enfermarse 
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Respuesta 20: Muchos, en todo momento hay riesgos por ejemplo de contagio, de 

emergencia natural, entre otras. 

Respuesta 21: Salud e inundación por contaminación  

Respuesta 22: Estructural 

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, los tipos de riesgos que mayor se encuentra 

son de tipo biológico, socionaturales, psicológicos y naturales. Hay una buena 

interpretación del riesgo, sin embargo, falta una conceptualización desde la educación 

ambiental frente a lo que se identifica como riesgo, desastre y vulnerabilidad.  

Tabla 6. ¿Qué riesgos hay en su comunidad? 

Respuesta 1: Al parecer el árbol solo afecta unas pocas casas de mi comunidad, pero 

podría ser que al llover demasiado el agua. 

Respuesta 2: Inseguridad, bajo acceso a la educación superior 

Respuesta 3: Inundaciones, movimientos tectónicos 

Respuesta 4: Ladrones 

Respuesta 5: Naturales, desforestación 

Respuesta 6: Drogas 

Respuesta 7: No aplica 

Respuesta 8: Biológico, físico, químico 
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Respuesta 9: Ninguno 

Respuesta 10: Ninguno 

Respuesta 11: Desastres naturales...  

Respuesta 12: Ninguno 

Respuesta 13: Por ahora no sé cuáles son  

Respuesta 14: Jummm 

Respuesta 15: Riesgos de salud, por falta de servicios básicos  

Respuesta 16: De inundaciones  

Respuesta 17: Ninguno 

Respuesta 18: Huecos que pueden provocar accidentes y árboles podridos que se 

pueden caer en tiempos de lluvia  

Respuesta 19: Contagio o accidentes  

Respuesta 20: Riesgo de contagio de Covid, dengue, terremoto, inundaciones.  

Respuesta 21: Inundación  

Respuesta 22: Biológicos y estructurales  

 

Las respuestas identifican diferentes tipos de riesgo tales como: riesgos biológicos y 

riesgos ambientales, algunos de los encuestados se abstuvieron de contestar dándole poca 

importancia a lo preguntado.  
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Tabla 7. ¿Qué conoce usted de gestión del riesgo? 

Respuesta 1: Muy poco, solo se algunos protocolos en pocos casos 

Respuesta 2: Nada 

Respuesta 3: Primeros auxilios y respuesta rápida de emergencias  

Respuesta 4: Es un proceso de identificar, analizar y cuantificar las posibilidades de 

presentaciones de amenaza alrededor  

Respuesta 5: Un espacio para manejar nuestros miedos y estar preparados para cualquier 

circunstancia 

Respuesta 6: Poco 

Respuesta 7: RCP 

Respuesta 8: Poco 

Respuesta 9: Poco 

Respuesta 10: Nada 

Respuesta 11: No mucho 

Respuesta 12: muy poco 

Respuesta 13: Muy poco  

Respuesta 14: No sé 
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Respuesta 15: No mucho, creo que son aquellas medidas para intentar mitigar en lo 

posible acontecimientos perjudiciales para las personas  

Respuesta 16: Tengo entendido que gestión de riesgo es el proceso de identificar, 

analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en 

beneficio de sus objetivos 

Respuesta 17: No 

Respuesta 18: Muy poco 

Respuesta 19: No mucho  

Respuesta 20: La búsqueda de mitigación de riesgos 

Respuesta 21: Es aquel que permite analizar y evaluar los posibles riesgos para 

desarrollar una estrategia que ayude a minimizar los problemas. 

Respuesta 22: Muy poco, casi nada 

 

Los 22 estudiantes de los encuestados afirman conocer muy poco o nada sobre el tema en 

cuestión, algunos de ellos presentan un concepto muy irrelevante sobre el tema. Se 

concluye que frente a la propuesta planteada en nuestro proyecto es de gran importancia 

dar a conocer desde la facultad de educación la cátedra de la gestión del riesgo.  
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Figura 6. ¿Conoce los protocolos para la actuación en una emergencia? 

 

Frente a la pregunta anterior formulada un 64 % que corresponde a 14 encuestados 

afirman que no conocen los protocolos de actuación frente a una emergencia, por otra 

parte, un 36% que equivalen a 8 encuestados afirman conocer los protocolos de actuación 

frente a una emergencia, por lo tanto, se puede afirmar que el mayor porcentaje de la 

población entrevistada no se encuentran preparados para una eventual catástrofe. 

Figura 7. ¿En un caso de emergencia, se siente usted preparado? 

 

36%

64%

4) ¿CONOCE LOS PROTOCOLOS PARA  LA 
ACTUACIÓN EN UNA EMERGENCIA?

Si No

18%

82%

5) ¿EN UN CASO DE EMERGENCIA, SIENTE USTED 
PREPARADO?

Si No
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Frente a la pregunta anterior formulada un 82 % que corresponde a 18 encuestados 

afirman que no se sienten preparados en caso de una emergencia, por otra parte, un 18% 

que equivalen a 4 encuestados afirman estar preparados en caso de una emergencia, por 

lo tanto, se puede afirmar que el mayor porcentaje de la población encuestada no se 

encuentran preparados en caso de una eventual calamidad. 

Figura 8. ¿considera importante y necesario la educación para la gestión del 

riesgo para la vida?  

 

Frente a la pregunta anterior formulada toda la población encuestada está de acuerdo con 

que la Educación para la gestión del riesgo para la vida en importante y necesaria.  

 

Figura 9. ¿considera usted necesario la implementación de la cátedra de 

educación para la gestión del riesgo en los programa de la facultad de 

educación?  

100%

6) ¿CONSIDERA IMPORTANTE Y NECESARIO LA 
EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA 

LA VIDA?

Si No
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A la pregunta anterior formulada toda la población encuestada considera necesaria la 

implementación de la cátedra de educación para la gestión del riesgo en los programas de 

la facultad de la educación.  

Una vez analizadas cada pregunta y respuesta se llega a la conclusión en que los 

entrevistados, tanto Docentes como estudiantes ven la necesidad de tener conocimiento 

claro sobre la gestión el riesgo,  puesto que según sus  opiniones muy poco o nada conocen 

del tema, afirman que a lo largo de sus vidas no  han escuchado de lo antes expuesto o 

han recibido capacitaciones sobre el mismo, es importante implementar la cátedra de la 

gestión del riesgo desde la facultad de la educación ya que el docente como líder y guía 

puede fomentar la cultura de la prevención y los estudiantes como multiplicadores de 

conocimiento logran llegar a sus comunidades y así afrontar las diversas dificultades que 

puedan existir en sus contextos en cuanto a emergencias o calamidades se trate.   

Los estudiantes y docentes encuestados y entrevistados son 28 en su totalidad, en el 100% 

afirma que ven conveniente que la universidad de la amazonia implemente en su 

programa, especialmente en las licenciaturas la cátedra para la educación del riesgo. 

100%

0%

7) ¿CONSIDERA USTED NECESARIO LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CATEDRA DE 

EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN 
LOS PROGRAMAS DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN?

Si No
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4. Propuesta de Intervención 

4.1. Título de la propuesta 

 “La cátedra de la Gestión del Riesgo de Desastres para los programas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación en la Universidad de la Amazonia” 

4.2. Descripción 

Esta propuesta está enfocada en los estudiantes y docentes de los programas de la Facultad 

de Educación de la Universidad de la Amazonía. Esta población es un agente impulsor de 

mejoramiento y reflexión en la prevención y atención de desastres. En la cátedra de la 

educación para la gestión del riesgo se quiere incorporar, a través de prácticas 

pedagógicas, como el seminario alemán, prácticas en campo en simulación y simulacro 

de atención de emergencias. La importancia de la propuesta es sensibilizar y concientizar 

a los estudiantes y docentes de la universidad en el tema de la gestión del riesgo para 

nuestra cotidianidad. 

Se hace necesario el quehacer docente se impulse las buenas prácticas ambientales para 

fortalecer el conocimiento en los posibles riesgos ocasionados por las siguientes 

circunstancias del cambio climático. 

4.3. Justificación  

La educación para la gestión del riesgo es muy importante para crear un espacio analítico 

donde se genere una discusión de forma bidireccional y así sensibilizar a los estudiantes 

y docentes de la universidad de la Amazonia de maneras de prevenir y actuar en caso de 

una emergencia, como también reflexionar ante la importancia de la gestión del riesgo en 

nuestra labor docente y cotidiana, también a los futuros docentes y docentes de la 

universidad de la Amazonia, es primordial para tomar conciencia de los riesgos y 

desastres.  La meta es encontrar espacios dentro de los currículos de las licenciaturas, que 
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permitan desarrollar la cátedra, donde esta implemente la reflexión y solución de los 

riesgos que existen en nuestro entorno. 

4.4. Objetivo general  

Formular la cátedra de gestión del riesgo de desastres enfocada a los programas de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Amazonia, que pueda 

aportar a la transformación social de la región, desde el enfoque de la educación 

ambiental.   

4.5. Objetivos específicos  

 Crear conciencia sobre los riesgos existentes del entorno. 

 Propiciar espacios pedagógicos para la enseñanza de la educación para la gestión del 

riesgo. 

 Implementar la cátedra de la educación para la gestión del riesgo. 

4.6. Estrategias y actividades  

 El análisis de los resultados de las estrategias pedagógicas a realizar. 

 La estrategia pedagógica que vamos utilizar es el seminario alemán, en cada clase, el 

docente va a ser el orientador y los estudiantes eligen o al azar los temas en la cátedra 

que se va exponer; luego los estudiantes exponen y argumentan la temática. Después 

de la exposición se crea el espacio para el debate con los compañeros y por último 

dan respuesta a la socialización del tema. Se implementará el desarrollo teórico y 

práctico en ciertas temáticas. 

El tiempo determinado para realizar la cátedra es semestral y las temáticas de esta están 

programadas de la siguiente manera: 
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4.7. Cronograma de la cátedra semestral: 

Tabla 1. Cronograma  

TEMATICAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Conceptos de gestión 

del riesgo 

X     

Normatividad legal en 

la educación y rol de 

la comunidad 

educativa en la 

gestión del riesgo 

 X    

Educación para la 

gestión del riesgo 

  X   

Brigada de 

emergencias, 

simulación y 

simulacro (teórico-

práctico) 

   X X 

 

Evaluación: Cada grupo se evaluará por la apropiación de la temática y el argumento en 

el debate y el informe final, también se evaluará de forma grupal e individual las 

actividades teórica-práctica.  
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4.8. Contenidos 

4.8.1. Unidad 1: Conceptos de Gestión del Riesgo  

- Alcance de la gestión de riesgo: Paulatinamente se ha llegado a la conclusión de que 

el riesgo mismo es el problema fundamental y que el desastre es un problema derivado. 

Riesgo y los factores de riesgo se han convertido en los conceptos y nociones 

fundamentales en el estudio y la práctica en torno a la problemática de los desastres. Tal 

transformación en las bases paradigmáticas del problema ha sido acompañada por un 

creciente énfasis en la relación que los riesgos y los desastres guardan con los procesos y 

la planificación del desarrollo y, en consecuencia, con la problemática ambiental y el 

carácter sostenible (o no) del desarrollo. Riesgos y desastres ya se visualizan con 

componentes de la problemática del desarrollo y no como condiciones autónomas 

generadas por fuerzas exteriores a la sociedad. (USAID (2005) Pág. MR 3-3) 

- Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 

también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 3) 

- Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 

eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 

propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 

subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 

humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave 

y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del 

Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 

rehabilitación y reconstrucción. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 8) 
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- Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de 

las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por 

un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y 

que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y 

de la comunidad en general. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 9) 

- Evento: Es un fenómeno - natural, socio-natural o tecnológico - que actúa como el 

detonante de los efectos adversos sobre las vidas humanas, la salud y/o la infraestructura 

económica y social y ambiental de un territorio (OSSO & LA RED, 2009). (citado por 

SNGRD (2017) Pág. 34) 

- Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de 

subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 

infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 

amenaza. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 10)  

- Factores de riesgo: Se consideran como factores de riesgo la amenaza y la 

vulnerabilidad. Para que suceda un evento que pueda producir un desastre debe haber una 

amenaza, que es un fenómeno de origen natural, socio natural, antrópico no intencional y 

tecnológico que cause daño en un momento y lugar determinado, y condiciones 

desfavorables en una comunidad, las cuales se denominan vulnerabilidades. (PNUD-

UNGRD (2012) Pág. 24) 

- Gestión ambiental: Se refiere a las acciones que, en forma consciente y dirigida a 

propósitos definidos, realice la sociedad para administrar los recursos naturales, 

renovables o no. Esto implica conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar 

moderadamente los recursos naturales; orientar los procesos culturales al logro de 

sostenibilidad; ocupar y transformar el territorio de manera racional y sostenible; y 

revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre la calidad de vida, el estado de 
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los ecosistemas, y la actividad económica (MADS, 2012). (citado por SNGRD (2017) 

Pág. 19) 

- Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 

promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo 

o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así 

como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas 

acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad 

de vida de las personas y al desarrollo sostenible. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 11). 

- Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y 

que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, 

el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Ley 

1523 de 2012 art. 4 inciso 25) 

- Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 

de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 

pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 

sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 

físicos peligrosos. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 27) 

La gestión del riesgo de desastres se fundamenta en tres procesos (Conocimiento del 

Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres):  

- CONOCIMIENTO DEL RIESGO: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto 

por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 
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monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover 

una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de 

manejo de desastre. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 7) 

- Análisis de consecuencias: Estimación de las consecuencias de eventos usando 

modelos matemáticos, retorno de experiencias o resultados experimentales. Implica el 

cálculo de la energía transferida o masa liberada por el evento. (CCPS, 1999) (citado por 

SNGRD (2017) Pág. 23) 

- Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del 

riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. 

Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos 

y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas 

potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de 

definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la 

respuesta y recuperación. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 4) 

- Comunicación del riesgo:  Es el proceso constante y transversal que se realiza para 

proveer, compartir y obtener información y comprometer tanto a la comunidad, las 

instituciones y el sector privado en la gestión del riesgo de desastres. (SNGRD (2017) 

Pág. 23) 

- Concientización/sensibilización pública: El grado de conocimiento común sobre el 

riesgo de desastres, los factores que conducen a éstos y las acciones que pueden tomarse 

individual y colectivamente para reducir la exposición y la vulnerabilidad frente a las 

amenazas (UNISDR, 2009). (citado por SNGRD (2017) Pág. 23) 

- Consecuencia: Resultado de un evento que afecta a uno o más objetivos (ISO/IEC, 

2009).  (citado por SNGRD (2017) Pág. 24) 
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- Degradación ambiental: Procesos inducidos por acciones y actividades humanas que 

dañan la base de recursos naturales o que afectan de manera adversa procesos naturales y 

ecosistemas, reduciendo su calidad y productividad. Los efectos potenciales son variados 

e incluyen la transformación de recursos en amenazas de tipo socio-natural. La 

degradación ambiental puede ser la causa de una pérdida de resiliencia de los ecosistemas 

y del ambiente, la cual las hace más propensos a sufrir impactos y transformaciones con 

la ocurrencia de un fenómeno físico peligroso. La pérdida de resiliencia puede generar 

nuevas amenazas de tipo socio-natural. Ejemplos incluyen degradación del suelo y 

erosión; deforestación; desertificación; contaminación de aire, tierra y agua; corte de 

manglares en zonas costeras (Lavell, 2007). (citado por SNGRD (2017) Pág. 24) 

- Grado de exposición: Estado o valor que puede tener la población, las propiedades, los 

sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde existen amenazas y, por 

consiguiente, están expuestos a experimentar pérdidas potenciales (a partir de UNISDR, 

2009). (citado por SNGRD (2017) Pág. 24) 

- Monitoreo del riesgo: Es el proceso orientado a generar datos e información sobre el 

comportamiento de los fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica de las 

condiciones de riesgo en el territorio. (SNGRD (2017) Pág. 25) 

- Nivel de riesgo: Magnitud de uno o varios riesgos expresada mediante la combinación 

de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia (ISO/IEC, 2009). En Colombia, el 

nivel de riesgo se expresa comúnmente en tres categorías: Alto, Medio y Bajo mediante 

tres colores Rojo, Amarillo y Verde respectivamente. Su utilidad radica en que se 

convierte en la base para la estimación del costo/beneficio de las medidas de intervención 

territorial como la intervención correctiva y prospectiva del riesgo y la protección 

financiera. (SNGRD (2017) Pág. 25) 
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- Probabilidad de ocurrencia: Medida de la posibilidad de que un evento ocurra. Puede 

ser definida, medida o determinada y se representa de forma cualitativa o cuantitativa en 

términos de la probabilidad o frecuencia (ISO/IEC, 2009). (citado por SNGRD (2017) 

Pág. 25) 

- Pronóstico: Una declaración certera o un cálculo estadístico de la posible ocurrencia de 

un evento o condiciones futuras en una zona específica (UNISDR, 2009). (citado por 

SNGRD (2017) Pág. 25) 

- REDUCCIÓN DEL RIESGO: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto 

por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 

entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: 

prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 

antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 

personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 

ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los 

eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva 

del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección 

financiera. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 21) 

- Adaptación: Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos 

climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o explotar 

oportunidades beneficiosas. En el caso de los eventos hidrometeorológicos la adaptación 

al cambio climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que 

está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia 

en respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su variabilidad. (Ley 1523 

de 2012 art. 4 inciso 1) 
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- Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en 

su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o 

incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a 

cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la 

composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 6) 

 - Capacidad de adaptación: Capacidad de un sistema y de sus partes de anticipar, 

absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un disturbio de una forma oportuna y 

eficiente. Esto incluye la capacidad para preservar, restaurar y mejorar sus funciones y 

estructuras básicas (MADS, 2012).  (citado por SNGRD (2017) Pág. 27) 

- Control de riesgos: Prevención de accidentes mediante el uso de técnicas y tecnologías 

apropiadas para desarrollar la identificación y eliminación de peligros de una instalación 

antes de la ocurrencia de un evento (Crowl, 2002). (citado por SNGRD (2017) Pág. 27) 

- Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de la presente 

generación, promueve el desarrollo económico, la equidad social, la modificación 

constructiva de los ecosistemas y el mantenimiento de la base de los recursos naturales, 

sin deteriorar el medio ambiente y sin afectar el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades (MADS, 2012). (citado por SNGRD 

(2017) Pág. 28) 

- Gestión del cambio climático: Tiene por objeto coordinar las acciones del Estado, los 

sectores productivos y la sociedad civil en el territorio mediante acciones de mitigación, 

que busquen reducir su contribución al cambio climático; y de adaptación, que le permitan 

enfrentar los retos actuales y futuros asociados a la mayor variabilidad climática, reducir 

la vulnerabilidad de la población y la economía ante ésta, promover un mayor 

conocimiento sobre los impactos del cambio climático e incorporarlo en la planificación 

del desarrollo (MADS, 2012). (citado por SNGRD (2017) Pág. 28) 
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- Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación 

intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que 

representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el 

fin de reducir su vulnerabilidad. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 12) 

- Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente 

en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las 

condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 13) 

- Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas 

situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos 

expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos 

peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevos riesgos y la necesidad de intervenciones 

correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través 

de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación 

sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de prefactibilidad y 

diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que 

contribuyan de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento 

seguro de la infraestructura, los bienes y la población. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 14) 

- Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a 

reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos 

de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las 

condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. (Ley 1523 de 

2012 art. 4 inciso 16) 

- Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 

dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a 
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evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma 

definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la 

prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el 

ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la 

ocupación del suelo de forma segura y sostenible. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 18) 

- MANEJO DE DESASTRES: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 

posdesastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, 

entiéndase: rehabilitación y recuperación. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 15) 

- Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 

peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el 

fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción 

previamente establecidos. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 2) 

 - Base de datos de pérdidas por desastres y emergencias: Conjunto de registros 

sistemáticamente recolectados sobre la ocurrencia de emergencias y desastres, pérdidas e 

impactos (UNGA, 2016). (citado por SNGRD (2017) Pág. 33) 

- Frecuencia: Número de eventos por una unidad de tiempo definida (ISO/IEC, 2009).  

(citado por SNGRD (2017) Pág. 34) 

- Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de 

alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con 

el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, 

como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 

necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 

manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad 
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y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de 

la respuesta, entre otros. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 17) 

- Reconstrucción: Se refiere a la reconstrucción a medio y largo plazo y restauración 

sostenible de infraestructuras críticas resilientes, servicios, vivienda, instalaciones y 

medios de subsistencia necesarios para el pleno funcionamiento de una comunidad o una 

sociedad afectada por un desastre, en concordancia con los principios del desarrollo 

sostenible y reconstruir mejor para evitar o reducir el riesgo futuro (UNGA, 2016). (citado 

por SNGRD (2017) Pág. 34) 

- Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales 

de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los 

bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del 

desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito 

central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector 

afectado. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 20) 

- Rehabilitación: Acciones que se realizan inmediatamente después del desastre. 

Consiste fundamentalmente en la recuperación temporal de los servicios básicos (agua, 

desagüe, comunicaciones, alimentación y otros) que permitan normalizar las actividades 

en la zona afectada por el desastre. La rehabilitación es parte de la respuesta ante una 

emergencia. Restablecimiento de las condiciones mínimas de vida, mediante la 

recuperación a corto plazo de los servicios básicos y del inicio de la reparación del daño 

físico, social y económico causado por un desastre (Lavell, 2007).  (citado por SNGRD 

(2017) Pág. 35) 

- Resiliencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 
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oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 

funciones básica. (UNISDR, 2009). (citado por SNGRD (2017) Pág. 35) 

- Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia 

como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 

necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 

manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad 

y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de 

la respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de 

preparación. (Ley 1523 de 2012 art. 4 inciso 24) 

- Riesgo residual: El riesgo que todavía no se ha gestionado, aun cuando existan medidas 

eficaces para la reducción del riesgo de desastres y para los cuales se debe mantener las 

capacidades de respuesta de emergencia y de recuperación (UNISDR, 2009). (citado por 

SNGRD (2017) Pág. 35) 

- Sistemas de alerta temprana: Sistema integrado de vigilancia, previsión y predicción 

de riesgos, evaluación de riesgos de desastres, comunicación y preparación, sistemas y 

procesos que permiten a las personas, comunidades, gobiernos, empresas y otros, tomar 

medidas oportunas para reducir los riesgos de desastres ante la manifestación de un evento 

amenazante (a partir de UNGA, 2016). (citado por SNGRD (2017) Pág. 35) 
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4.8.2. Unidad 2: Normatividad legal en la educación y rol de la comunidad educativa 

en la gestión del riesgo. 

 Directiva Ministerial Nº13 del 23 de enero 1992 Ministerio de Educación Nacional. 

 Ley 115 del 8 de febrero 1994, Ley General de Educación 

 Decreto 1743 de 1994 del Ministerio de Educación y del Medio Ambiente 

 Resolución 7550 del 1994 del Ministerio de Educación Nacional  

 Decreto de 93 de 1998 Ministerio de Interior 

 Ley 1098 de 2006 Derechos de infancia y adolescencia 

 Directiva Ministerial Nº12 del 2009 del Ministerio de Educación Nacional 

 Directiva Ministerial Nº16 del 2011 del Ministerio de Educación Nacional 

 Ley 1523 del 2012 Gestión del Riesgo del Desastres 

 Ley 1549 del 2012 Educación Ambiental 

 Decreto 1038 del 2015 del Ministerio de Educación “Cátedra de la Paz” 

 Decreto 2157 del 2017 Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, “elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades 

públicas y privadas” 

- La Gestión del Riesgo en el Marco de Gobierno Escolar: Para que la gestión escolar 

del riesgo sea posible, efectiva y pertinente no se requiere del montaje de una 

organización distinta o adicional a la que tiene la escuela para su operación cotidiana. La 

confluencia de funciones, iniciativas y esfuerzos de los órganos que componen el 

gobierno escolar, posee las potencialidades para conocer e intervenir el riesgo, para 

responder ante una emergencia, así como para iniciar un proceso de recuperación después 

de un evento que la afecte.  

La confluencia de funciones, iniciativas y esfuerzos de los órganos que componen el 

gobierno escolar (Figura 1) posee las potencialidades para conocer e intervenir el riesgo, 
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para responder ante una emergencia, así como para iniciar un proceso de recuperación 

después de un evento que la afecte. 

Figura 1. Funciones.  

 

Fuente: Ministerio del Interior y Justicia 

El punto de partida es propiciar la reflexión y la participación democrática de todos los 6 

estamentos de la comunidad educativa de acuerdo con sus intereses y potestades teniendo 

en cuenta las dos estrategias para la gestión escolar del riesgo propuestas, la estructura de 

líneas de acción de la gestión del riesgo y los alcances que tiene el gobierno escolar; como 

se ilustra en la Figura 2. 
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Figura 2. 

 

Fuente: Ministerio del Interior y Justicia 

Las funciones del gobierno escolar expuestas en la Figura 2 permiten definir acciones 

concretas para gestión del riesgo, como se describe en los siguientes numerales, las cuales 

tienen estrecha relación con las orientaciones puntuales de las líneas de acción para 

elaborar el plan escolar que se presentará en el capítulo 4. 

Como orientador del Proyecto Educativo Institucional - PEI y máximo ejecutor de 

decisiones políticas al interior de la escuela, al rector le corresponde aprovechar las 

instancias de organización existentes para implementar la gestión del riesgo en la escuela 

y en particular para formular e implementar el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo.  
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- El Rol del Rector (a): Como orientador del Proyecto Educativo Institucional - 

PEI y máximo ejecutor de decisiones políticas al interior de la escuela, al rector 

le corresponde aprovechar las instancias de organización existentes para 

implementar la gestión del riesgo en la escuela y en particular para formular e 

implementar el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. En la figura 3 se presentan 

sus principales actividades. 

Figura 3. Actividades del rector 

Fuente: Ministerio del Interior y Justicia 
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- El Rol del Consejo Directivo: Al Consejo Directivo, como instancia de 

participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 

administrativa del establecimiento le corresponde desarrollar las actividades 

relacionadas en la Figura 4. 

Figura 4. Actividades del consejo directivo 

 

Fuente: Ministerio del Interior y Justicia             
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- El Rol del Consejo Académico: Al Consejo Académico, como instancia superior 

de orientación pedagógica, le corresponde estudiar el currículo, hacer las 

propuestas de mejoramiento y organizar el plan de estudios de acuerdo con las 

orientaciones del Proyecto Educativo Institucional - PEI (Figura 5) 

Figura 5. Actividades del consejo académico 

Fuente: Ministerio del Interior y Justicia 

Como se mencionó dentro de las funciones del Consejo Académico se cuentan la revisión 

y mejora del currículo y aunque es claro que la incorporación curricular de la gestión del 

riesgo es una de las estrategias fundamentales para la transformación de la cultura; ésta 

amerita una serie de orientaciones articuladas a los estándares curriculares del Ministerio 

de Educación Nacional y es recomendable complementar a futuro el plan escolar con esta 

estrategia.  

(Ministerio del Interior y Justicia (2010) Pág. 30 a 34). 
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4.8.3. Unidad 3: Educación para la gestión del riesgo 

- Caracterización de escenarios de riesgo: Es el proceso que busca conocer de manera 

general, las condiciones de riesgo de un territorio, enfatizando en sus causas y actores e 

identificando los principales factores influyentes, los daños y pérdidas que pueden 

presentarse, y todas las medidas posibles que podrían aplicarse para su manejo. (SNGRD 

(2017) Pág. 23). 

- Cartografía social pedagógica: Es una estrategia que permite caracterizar e interpretar 

la realidad comunitaria educativa de un grupo humano, que se fundamenta en la 

participación, la reflexión y el compromiso de los agentes sociales implicados. 

Generalmente, la forma de indagar la realidad a través de sus propios protagonistas, hace 

que la información sea registrada, documentada e interpretada de manera distinta a las 

técnicas convencionales de la investigación social-cualitativa, en las que los sujetos son 

examinados o asumidos como informantes. (Suarez (2018) pág. 33). 

- Construcción social del riesgo: Se refiere a los procesos a través de los cuales la 

sociedad y los distintos agentes sociales contribuyen a la creación de contextos y entornos 

de riesgo. Esto ocurre o por la transformación de eventos naturales en amenazas debido 

a la inadecuada ubicación de edificaciones e infraestructuras, producción y satisfactores 

de la vida etc.; por la transformación de recursos naturales en amenazas a través de 

procesos de degradación ambiental; o por la creación y consolidación de condiciones 

diversas de vulnerabilidad, las cuales potencian la acción negativa de las amenazas y 

eventos peligrosos. Algunos autores también ven en el proceso de percepción y 

subjetivización del riesgo, un proceso de “construcción social” del riesgo (Lavell, 2007). 

(citado por SNGRD (2017) Pág. 19). 

- Educación para la gestión del riesgo: En su contexto general, puede entenderse como 

un proceso que permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con 
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su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 

política, económica y cultural; identificar sus amenazas, vulnerabilidades y riesgos y 

fortalecer sus conocimientos, habilidades y competencias para prevenirlos, mitigarlos y 

estar preparados para responder adecuadamente cuando ocurra un desastre. (Wilches, 

2013) (citado por UNGRD (2015) Pág. 7). 

- Escenario de riesgo: Son fragmentos o campos delimitados de las condiciones de riesgo 

del territorio presentes o futuras, que facilitan tanto la comprensión y priorización de los 

problemas como la formulación y ejecución de las acciones de intervención requeridas. 

Un escenario de riesgo se representa por medio de la caracterización y/o análisis de los 

factores de riesgo, sus causas, la relación entre las causas, los actores causales, el tipo y 

nivel de daños que se pueden presentar, la identificación de los principales factores que 

requieren intervención, así como las medidas posibles a aplicar y los actores públicos y 

privados que deben intervenir en la planeación, ejecución y control de las líneas de acción. 

(SNGRD (2017) Pág. 23). 

- Gestión escolar del riesgo: La gestión escolar del riesgo tiene como fin contribuir a la 

reducción del riesgo presente y futuro, prepararse para la respuesta a emergencias y la 

recuperación después de un evento. Intervenir el riesgo en el marco de los proyectos 

educativos ambientales como instrumento de planeación, genera valores agregados que 

aportan a la sostenibilidad en la relación del ser humano con la naturaleza y el territorio. 

(Ministerio del Interior y Justicia (2010) Pág. 23). 
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4.8.4. Unidad 4: Brigada de emergencia, simulación y simulacro. 

- Brigadas de emergencia: El objetivo es capacitar y entrenar a un número de 

estudiantes, docentes y personal administrativo, en varias áreas de prevención para que 

tengan una visión clara de prevenir y atender cualquier emergencia, sin omitir los 

esfuerzos de los organismos de socorro. 

Estructuras y funciones de la brigada de emergencia:  jefe de la brigada, monitores o 

coordinadores de brigada, brigadista. 

Tipos de brigadas de emergencia: primeros de auxilios, contraincendios, evacuación. 

(Teórico y práctico). 

Las brigadas estarán conformadas así:  

• Jefe de la brigada.  

• Monitores de brigada  

• Brigadistas  

(Instituto Técnico Alfonso López (2015) Pág. 45) 

-Simulacro: Ejercicio de ejecución de acciones, previamente planeadas, para enfrentar 

las consecuencias de un supuesto evento adverso. 

-Simulación: Ejercicio de manejo de información, para la toma de decisiones, la 

capacitación y la evaluación; basado en un supuesto evento adverso ocurrido en un lugar 

y un tiempo específicos. 

(USAID (2005) Pág. MR 8-1). 
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4.9. Personas responsables 

 Rector  

 Decano de la facultad de educación  

 Jefe de programa de la licenciatura 

 Docente 

4.10. Beneficiarios 

Los beneficiarios de la propuesta son los estudiantes y docentes de la Universidad de la 

Amazonia, de la facultad de ciencias de la educación. 

4.11. Recursos  

El espacio universitario donde se implementará la cátedra y las practicas pedagógicas, 

docentes y personas auxiliares que sepan del tema, también equipos tecnológicos 

(computador, parlante y videobeam), elementos de brigadas emergencias (botiquín, 

camilla, inmovilizador, extintor). 

4.12. Evaluación y seguimiento 

Es importante implementar estrategias de evaluación y seguimiento para recopilar 

información que nos permiten mejorar en el avance de la propuesta y así dar pautas de 

mejoramiento. 

Estrategia de evaluación y seguimiento:  

 Recopilar información, a través de cuestionarios y entrevista. 

 Observación y análisis de los procesos de las actividades. 

 Evaluar el impacto de la propuesta, según el desempeño de los estudiantes. 

 Verificar el buen uso de los elementos de emergencia. 

 La efectividad de los objetivos planteados. 
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5. Conclusiones 

Esta propuesta de investigación es una apuesta importante para avanzar en los estudios y 

reflexiones sobre el medio ambiente. La formulación de la cátedra de gestión del riesgo 

enfocada a los programas de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Amazonia aporta a la transformación social de la región, desde el enfoque de la educación 

ambiental.  

Se puede concluir que crear conciencia en estudiantes y profesores sobre los riesgos 

existentes en el entorno es una práctica importante que reviste mucha reflexión y análisis 

como herramienta segura para atender desastres. Por otro lado, propiciar los espacios 

pedagógicos para la enseñanza de la educación para la gestión del riesgo permite 

desarrollar la capacidad crítica en espacios educativos sobre la educación ambiental y los 

riesgos, amenazas y oportunidades que supone la vulnerabilidad y la inestabilidad del 

medio ambiente. Además, conlleva a la puesta en marcha de planes de acción para 

proteger la vida. Por último, la implementación de la cátedra de la educación para la 

gestión del riesgo como herramienta educativa es un insumo para la formulación de 

políticas públicas municipales, departamentales y nacionales que se condicione para la 

atención efectiva en relación a los desastres, riesgos o amenazas.  

Recomendaciones 

El trabajo mancomunado es la solución para atender problemáticas sociales. Se 

recomienda la articulación de las cátedras universitarias con el marco social que impera 

en las zonas estudiadas. Los planes de acción académicos que se presentan en este 

proyecto son una ruta para mejorar la calidad y experiencia de vida de muchos 

ciudadanos. Como propuesta académica, esta propuesta se recomienda para la 

formulación de atención en otras esferas que necesitan respuesta pronta.  
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La cátedra de gestión del riesgo es primordial como tema de investigación en 

metodologías de acción participación para estudios ambientales. El medio ambiente y la 

educación requieren con urgencia propuestas disruptivas y efectivas que proporcionen 

soluciones a mediano y largo plazo. La educación es el camino para la mejora del sistema 

social, por tanto, que apostarle a la planificación y ejecución de proyectos educativos es 

una tarea superior para instituciones educativas, públicas y privadas. 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada 

https://docs.google.com/forms/d/1SJW05Qkp-JBZICXTOI85g2-

nrj7O96l41nopu_viDrI/edit  

Nombres y apellidos: ___________________________ 

Género: Masculino__ Femenino__ 

Programa: ___________________________ 

1) ¿Qué conocimiento tiene la población sobre el riesgo y qué importancia tiene 

para la prevención y atención de emergencia? 

2) ¿En su vida ha sido capacitado y preparado en la educación para la gestión del 

riesgo? 

3) ¿Siendo la educación un proceso para la vida qué importancia tiene la 

licenciatura en la enseñanza de la gestión del riesgo? 

4) ¿Qué importancia tiene la implementación de la cátedra de educación para la 

gestión de desastre en los programas de facultad de ciencias de la educación? 

Anexo 2. Encuesta 

https://docs.google.com/forms/d/1IhgLMVV6U6olhtoAYqZvjg1o5ikgAPhfLAJM3BBwwU

E/edit  

Nombres y apellidos: ___________________________ 

Género: Masculino__ Femenino__ 

Programa: ___________________________ 

Semestre: __________________________ 

1) ¿Qué riesgo identifica usted?  _______________________ 

 

2) ¿Qué riesgos hay en su comunidad? _______________________ 

 

3) ¿Qué conoce usted de gestión del riesgo?  ________________________ 

 

4) ¿Conoce los protocolos para a la actuación en una emergencia? 

      Si o no 

5) ¿En un caso de emergencia, siente usted preparado? 

      Si o no 

6) ¿Considera importante y necesario la educación para la gestión del riesgo para la 

vida? 

https://docs.google.com/forms/d/1SJW05Qkp-JBZICXTOI85g2-nrj7O96l41nopu_viDrI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SJW05Qkp-JBZICXTOI85g2-nrj7O96l41nopu_viDrI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IhgLMVV6U6olhtoAYqZvjg1o5ikgAPhfLAJM3BBwwUE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IhgLMVV6U6olhtoAYqZvjg1o5ikgAPhfLAJM3BBwwUE/edit
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       Si o No 

7) ¿Considera usted necesario la implementación de la cátedra de educación para la 

gestión del riesgo en los programas de la facultad de educación? 

       Si o No 


