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ENSEÑAR-APRENDER-ENSEÑAJE-CONOCIMIENTOS

Documentos esenciales y educación

«La escuela es la segunda gestación, el niño y la niña vuelven nacer y
a ser»

Savater

«El mundo de la escuela…el mundo de la vida…»
CIENCIA GRANDE, GRANDE

Paradigmas, ciencia inalcanzable...

Los sentidos y las preguntas son los ojos de la ciencia y los
ojos de la estética....el hombre de ciencia se maravilla con la
naturaleza , su complejidad y el asombro que provoca»

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Conocimientos

GESTIÓN DEL RIESGO

de la ciencia y lo
se maravilla con la
que provoca»

Cto. 
Empírico

Cto. 
Empírico

Cto. 
Empírico

Cto. 
Empírico

Cto. 
Empírico

Cto. 
Empírico



“porque aquí estamos para recordar, no para repetir, 
para aprender, no para subestimar, para camuflarnos 
en el mundo, para mimetizarnos y auto cuidarnos”

Que donde estuvo y ha estado el dolor

Y estuvo la tristeza y la lección, 

Abunde la esperanza, el conocimiento, la
prevención, la resiliencia, la solidaridad y el
respeto por la naturaleza y sus ecosistemas…



Por eso hoy llegamos aquí, para estar con
ustedes, para aprender y en lo posible para
enseñar

Para cuidar el planeta y para cuidarnos…..no
busquemos ser mejores que los otros; sino mejores
que ayer y mejores amigos y hermanos

cuidar el planetttta y para cuida

Para amar la vida y para preservarla
Queremos ser parte del Programa de Las Naciones Unidas
“Un millón de Escuelas y Hospitales Seguros y Resilientes”

QUIÉNES SOMOS, QUE QUEREMOS………..



Municipio de La 
Florida

Nos ubicamos en:

Institución Educativa San Bartolomé
de La Florida -Nariño

Se ubica en el Sector Oriental del Casco Urbano de La 
Florida, a 23 kilómetros de La Ciudad de San Juan de Pasto 
fue fundada en el año de 1973.

Atiende los niveles de preescolar, primaria, secundaria y
media en las modalidades académica y técnica en
preservación de recursos naturales y sistemas en
articulación con el SENA-con un promedio de 550
estudiantes

NUESTRA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Valla gigante: Institución Educadora y Resiliente en Gestión del Riesgo



1. CONOCIMIENTO Y  ACEPTACIÓN  DEL RIESGO-
AUTOCUIDADO Identificación de riesgos, amenaza-
vulnerabilidad

2. INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE 
PLANIFICACIÓN –Pertinencia y marco legal

FASES NECESARIAS PARA LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ESCUELA

3. ADECUACIONES DEL CURRÍCULO
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4. DISEÑOS OPERATIVOS-PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO-
Ejercicios, repeticiones, simulaciones, simulacros

5. INTERCAMBIO DE SABERES-INVESTIGACIÓN

6. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN-RETROALIMENTACIÓN DEL 
RIESGO



Marco de Acción de Sendai 2015-2030: Camino a la reducción de 
efectos de desastres

Publicado el: Jueves, junio 18, 2015

El Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
(MaSRRD) es el resultado de la Tercera Conferencia Mundial de Naciones
Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, realizada en Sendai,
Japón, en marzo pasado. Incluye siete objetivos globales para la prevención y
respuesta por 15 años, a efectos de reducir sustantivamente la mortalidad por
los desastres.

Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, en la III Conferencia 
Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres

-MARCO DE ACCIÓN DE SENDAI 2015-2030
18 de marzo, 2015 — La Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres concluyó  con la adopción de un marco de acción que 
incluye siete objetivos globales para la prevención y respuesta a las catástrofes por un 
periodo de 15 años.

El Marco de Acción llama a la reducción sustantiva de la mortalidad para el año 2030, además 
de una disminución de los damnificados y pérdidas económicas por esas causas en el plazo 
establecido.

También apunta a un descenso de los daños de infraestructura crítica y servicios básicos, 
entre ellos la salud y la educación.  En su discurso del cierre de la Conferencia, que se 
celebró en Sendai, Japón, Margareta Wahlström, Representante Especial del Secretario 
General para la reducción del riesgo de desastres, destacó los puntos que consideró avances 
importantes del marco de acción, como el valioso aporte de las comunidades locales y el 
fortalecimiento de la protección de la salud, aseguró que “es el instrumento que necesitamos 

para elaborar una estrategia muy fuerte de desarrollo sostenible”.

2. EJE CURRICULAR 
PEDAGÓGICO
-Diseños
-PEI-PMI
-Proyecto escolar de gestión del riesgo
-Transversalidad
-Planes de estudio-ASIGNATURA DE 
GESTIÓN DEL RIESGO
-Núcleo común del currículo
-Núcleo específico
-Proyectos
-Experiencias significativas, innovaciones
-Olimpiadas del saber sobre gestión del 
riesgo
-Ferias sobre gestión del riesgo
-Productos pedagógicos y didácticos

3. EJE FORMATIVO
-Autoformación
-Formación 
-Capacitación
-Entrenamientos
-Intercambios
-Diálogos de saberes
-Socialización
-Sistematización
-Comunicación



4. EJE ORGANIZATIVO
-Comités
-Brigadas
-Comunidad
-Redes
-Sistemas de alerta oportuna
-Interinstitucionalidad
-Articulación con el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo-Sistema Departamental
-Sistema Nacional de Gestión del Riesgo

Comunicando sobre el riesgo volcánico-Cartelera
institucional Barto-Riesgos

FECHA LOGRO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES

-Cada Periodo

-Cada PLP

-Cada semana

-En los
Simulacros y
simulaciones

-Febrero a
Noviembre de
2015

-Contribuir en el
mejoramiento de los
procesos académicos y el
desempeño colectivo del
grado 9

-Velar por el cuidado, buen
uso y dotación de materiales
y herramientas didácticas y
educativas

-Participar activamente en
los procesos evaluativos
(Auto, co y Hetero
evaluación)

-Participar de manera
efectiva en la BRIGADA
ESCOLAR DE PRIMEROS
AUXILIOS

Ø Socializar misión y visión
Ø Presentar informe escrito

después de cada PLP
Ø Realizar el control semanal

del Bibliocurso
Ø Desarrollar horarios extra

clase de
aprendizaje(Talleres,
lectura, apoyo a estudiantes
con dificultades, motivación

Ø Realizar el Horario
Ø Controlar las dificultades

académicas de los
estudiantes

Ø Organizar el botiquín
escolar

Ø Prevenir accidentes
Ø Realizar la atención

inicial en caso de
accidentes

Ø Apoyar en las
congregaciones de
alumnos

-Carteleras

-Humanos

-Logísticos

-Fichas de
seguimiento

-Plan de
mejoramiento
Proyecto

Comité Pedagógico

Director de grupo

Comisión de evaluación y promoción

Comité escolar de Gestión del Riesgo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BARTOLOMÉ DE LA FLORIDA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE LOS COMITÉS ESCOLARES POR GRUPO 2017

GRADO 10 T  COMITÉ PEDAGÓGICO –PRIMEROS AUXILIOS
INTEGRANTES-COORDINADORA: - SIOMARA HERRERA VIDAL, Iván Castillo, Karen Gustin, Camila Mora, Ever Gustin.

FECHA LOGRO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES

-Cada Periodo

-Cada semana

-En los Simulacros
y simulaciones

-Febrero a
Noviembre de
2015

-Mantener
aseado y
ordenados
los espacios
de
aprendizaje y
la planta
física,
compartiend
o valores y
actitudes
ambientales

-Participar
en la brigada
contraincend
ios y en
general en
campañas en
contra de las
quemas
indiscrimina
das

Ø Contribuir en el aseo del CICA
y del entorno

Ø Vigilar en el cuidado
ambiental, elaborar mensajes y
carteleras ambientales y
participar en el PRAE VIDAS

Ø Revisar los pupitres para que
permanezcan en buen estado

Ø Elaborar carteleras preventivas
Ø Promover la creación de

manuales de seguridad y
difusión de normas de
prevención

Ø Encargarse de la detección de
posibles riesgos de incendio

Ø Contactar con grupo de
bomberos cercano al la
Institución

Ø Identificar y manejar
extintores.

-Carteleras

-Humanos

-Logísticos

-Canecas y
Canastillas

-Material
Bibliográfico de
apoyo

-Plan de
mejoramiento
Proyecto
Ambiental

Comité Ambiental

Director de grupo

Comité de Proyecto Ambiental Escolar
PRAE VIDAS

Comité escolar de Gestión del Riesgo
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T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BARTOLOMÉ DE LA FLORIDA

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LOS COMITÉS ESCOLARES POR GRUPO 2015

GRADO 10 T                               COMITÉ AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO-CONTRAINCENDIOS
INTEGRANTES- COORDINADORA: VERÓNICA GUERRERO, Cristian Villota, Johana Pantoja, Felipe Burgos, Sebastián 
Burgos, Fredy Enríquez



FECHA LOGRO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES

Cada Periodo

-Cada PLP

-Cada semana
-En los Simulacros y
simulaciones

-Febrero a Noviembre
de 2015

-Vivenciar el manual de
convivencia y reducir
los conflictos al interior
de la Institución
Educativa

-Participar de manera
efectiva en el desarrollo
del proyecto de vida

-Participar y evaluar
procesos de prevención
dentro de la brigada de
Salvamento de Bienes

Ø Revisar y contribuir en el
cumplimiento del Manual de
Convivencia

Ø Participar en el desarrollo del
Proyecto de Vida

Ø Interceder y mediar en la
resolución de conflictos en el
aula-RUTA DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR

Ø Participar y actuar en caso
de una emergencia o
simulacro en el cuidado de
los bienes materiales de
acuerdo a las posibilidades
y evento

Ø Conseguir elementos de
protección para la gestión
del riesgo

Ø Tener el Inventario del
salón

-Carteleras

-Humanos

-Logísticos

-Manual de
Convivencia

-Plan de
mejoramiento
Proyecto Comité
de Convivencia

Comité de Convivencia

Director de grupo

Comité Escolar de Convivencia

Comité escolar de Gestión del
Riesgo

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LOS COMITÉS ESCOLARES POR GRUPO 2015

GRADO 10 T                                           COMITÉ CONVIVENCIA-SALVAMENTO DE BIENES
INTEGRANTES:-COORDINADORA: ERIKA LÓPEZ, Alejandra Villarreal, .Gabriela Pazos, Esteban Gustin, Santiago 
Martínez, Víctor Pacichaná, Brayan Chaves

FECHA LOGRO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES

-Cada Periodo

-Cada semana

-En los Simulacros y
simulaciones

-Febrero a
Noviembre de 2015

-Brindar espacios
agradables de
bienestar educativo,
deportivo y de
aprendizaje

-Participar en la
brigada de
evacuación
desarrollando sus
funciones en bien de
la gestión del riesgo
escolar

Ø Gestionar recursos e
incentivar el ahorro $500
semanal

Ø Contribuir en la
organización de
campeonatos deportivos
escolares

Ø organizar el día de : La
Mujer, El Maestro y El
Estudiante

Ø Participar y organizar en
las izadas de Bandera

Ø Celebrar los cumpleaños
Ø Desarrollar el plan de

evacuación
Ø Señalizar la institución
Ø Revisar y despejar las

rutas de evacuación
permanentemente

Ø Orientar a las personas
por las rutas de salida

Ø Revisar el listado de
estudiantes en los sitios
de evacuación o punto
de encuentro

-Carteleras

-Humanos

-Logísticos

-Plan de
mejoramiento
Proyecto de
Tiempo Libre

Comité de Bienestar

Director de grupo

Comité de Tiempo Libre

Comité escolar de Gestión del 
Riesgo

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LOS COMITÉS ESCOLARES POR GRUPO 2015

GRADO 10 T                          COMITÉ BIENESTAR, CULTURA Y DEPORTE-EVACUACIÓN
INTEGRANTES –COORDINADOR: CARLOS ROSERO, Sebastián Portilla, Carlos Emilio Ramos, Iván Gustin, Esteban 
Rosendo Gustin, Danilo Benavides

-Ejercicios, -Simulaciones
-Entrenamientos
-Simulacros
-Charlas
-Talleres teórico -prácticos





RIESGOS ANTES DE LA EMERGENCIA
DURANTE LA EMERGENCIA DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

VOLCÁNICO

-identificación de los riesgos del contexto
-Tener un Plan Familiar
-organización comunitaria e institucional, adecuación del 
PEI, DESARROLLAR UN CURRÍCULO DE GESTIÓN DEL 
RIESGO
-elaborar y concertar mapas de amenazas de manera 
comunitaria
-capacitación en primeros auxilios y en temas de gestión 
del riesgo
-realización de simulaciones, simulacros
-implementación de sistemas de alerta y planes de 
comunicación
-instalación de señalización
-preparación de refugios y albergues
-Alistar implementos necesarios, alimentos y enseres

-Mantener la calma

-Activar las alarmas y poner en practica los planes 

de contingencia, en la familia, en la escuela, en la 
comunidad

-Mantenerse informados, realizar y participar en la 

cadena de llamadas

-Trasladarse a sitios seguros

-seguir las recomendaciones de los organismos y 

autoridades de gestión del riesgo(Rector  CONSEJO 
M MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, 

,CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO, Cruz Roja y otras)

-SER SOLIDARIOS Y PONER EN PRACTICA LA 

RESILIENCIA

-ser solidarios 

-evaluar daños

-reportar novedades a las autoridades pertinentes: COMITÉ 

ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO,  CONSEJO M 
MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, CONSEJO 

DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO -Retornar a la 
calma y la reconstrucción social-

RETORNAR AL DERECHO A LA EDUCACIÓN, como eje 
articulador de Derechos

-seguir educando en gestión del riesgo a través de diferentes 
medios y herramientas de comunicación como la emisora local, 

el periódico escolar, los encuentros comunitarios, las carteleras y 
las chapolas entre otros

-PROYECTOS DE VIDA

TEMBLOR DE 
TIERRA

-Conocer e indagar  e INVESTIGAR sobre esta clase de 
amenazas y riesgos, -EDUCAR EN GESTIÓN DEL RIESGO
-capacitación en primeros auxilios y en temas de gestión del 
riesgo
-realizar adecuaciones estructurales sismo resistentes
-Tener un Plan Familiar, escolar y comunitario
-Divulgar a la comunidad las medidas de prevención
-contar con señalizaciones
-Organizar brigadas escolares, sectoriales y comunitarias
-realizar simulacros
-recibir asesoría por entidades y autoridades competentes
-prever y alistar directorio telefónico de personas y entidades , 
alistar elementos necesarios en caso de emergencia

-Mantener la calma
-poner en practica los planes familiares, 
escolares y comunitarios
-evacuar y asistir a puntos de encuentro
-activar alarmas y brigadas
-Buscar sitios seguros
-Proteger y ser solidarios con la 
población más vulnerable (Ancianos, 
personas en discapacidad, mujeres y 
niños)

-Alejarse de construcciones peligrosas
-verificar el numero de personas, en familia, 
en la escuela en la comunidad
-realizar procesos de comunicación  e 
información oportuna y veraz a organismos y 
autoridades
-evaluar los daños
-recibir información oficial

VENDAVALES, 
HURACANES

-realizar procesos de formación, educación e información 
sobre la temática
-capacitación en primeros auxilios y en temas de gestión 
del riesgo
-organizarse en la familia, la escuela y la comunidad
-realizar planes de emergencia
-realizar adecuaciones arquitectónicas en techos y 
viviendas
-realizar reuniones comunitarias y simulacros

-Mantener la calma

-poner en practica los planes de 
contingencia

-alejarse de lugares que revisten más 
peligro

-asegurar los elementos que puedan 
causar daños

-ser solidarios y colaborar con las personas que lo 
necesiten
-verificar los daños  y constatar el numero de 
personas, en la familia, la escuela y la comunidad
-informar a las autoridades
-retornar a la calma y corregir daños 
-desarrollar proyectos de restauración psicosocial

RIESGOS ANTES DE LA EMERGENCIA
DURANTE LA EMERGENCIA DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

DESLIZAMIE
NTOS, 
EROSIÓN

-educación en gestión del riesgo
-capacitación en primeros auxilios y en temas de gestión 
del riesgo
-realizar campañas de prevención
-organizar la comunidad, iniciando desde la familia
-participar en campañas de reforestación, limpieza de 
micro cuencas  y educación ambiental
-escoger lugares seguros para la construcción de viviendas y 
escuelas
-realizar simulacros

-poner en practica los planes de 
contingencia

-conservar la calma

-activar las alarmas

-alejarse del peligro

-ser solidarios con las personas que 
necesiten ayuda

-informar a las autoridades de 
emergencias

-regresar a la calma
-tomar decisiones sobre lo ocurrido
-realizar censos de la población escolar, 
comunitaria
-diagnosticar y evaluar la situación
-informar a las autoridades del sector

CAMBIOS 
CLIMÁTICOS

Conocer y capacitarse en relación al tema
-capacitación en primeros auxilios y en temas de gestión 
del riesgo
-realizar procesos de organización comunitaria escolar y 
familiar 
-desarrollar acciones de educación ambiental, 
reforestación, limpiezas de micro cuencas, ahorro del agua 
y otras encaminadas a la mitigación del los cambios 
climáticos
-incorporar la dimensión ambiental en el currículo escolar
-formar lideres ambientales
-seguir orientaciones de las autoridades y entidades que 
trabajan en el sector

-poner en practica las medidas de 
contingencia

-Mantener la calma

-ser solidarios con las personas que 
necesiten ayuda

-cumplir con  las políticas de cuidado 
ambiental

-estar permanentemente informados
-realizar reuniones y encuentros 
permanentes de reflexión y acción en 
torno al cuidado ambiental
-recibir ayuda y acompañamiento 
psicosocial

TORMENTAS 
ELÉCTRICAS

-reconocer  e indagar sobre el problema
-organizar e informar a la comunidad, la familia y la 
institución escolar
-capacitación en primeros auxilios y en temas de gestión 
del riesgo
-conformar grupos y brigadas
- prevenir, en el caso de electrodomésticos, redes y lugares 
cuando se presenten tormentas eléctricas-construir 
pararrayos

-poner en practica los planes de 
contingencia

-buscar ayuda

-alejarse de redes eléctricas y lugares 
peligrosos

-brindar los primeros auxilios

-TRABAJAR EN EQUIPO

-brindar atención prioritaria a las 
personas afectadas
-informar a las autoridades
-continuar con procesos de información 
y capacitación, utilizar medios como la 
emisora comunitaria, periódico escolar y 
otros

RIESGOS ANTES DE LA EMERGENCIA
DURANTE LA EMERGENCIA DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

INCENDIOS

-Organizar y capacitar a la familia, la 
escuela y la comunidad
-capacitación en primeros auxilios y en 
temas de gestión del riesgo
-revisar frecuentemente redes eléctricas, 
cilindros de gas, elementos volátiles y otros 
que puedan generar incendios
-realizar simulaciones y simulacros, 
revisando y acordando rutas de evacuación
-tener los extintores actualizados
-conocer los directorios de los organismos 
de atención y prevención de desastres

-poner en practica el plan de 
contingencia en la familia, la 
escuela y la comunidad
-proteger las vías respiratorias
-ser solidarios
-colaborar con los organismos 
de socorro
-preservar la vida de manera 
prioritaria
-salvaguardar las pertenencias
-seguir las rutas de evacuación
-alejarse de lugares afectados 
que revistan peligro

-Retornar a la calma
-diagnosticar la situación
-colaborar con las autoridades 
pertinentes
-participar en procesos de 
reconstrucción social
-acudir a centros de salud si se 
requiere

ACCIDENTES/
CONFLICTO 

ARMADO

-organizar y capacitar a la familia, la escuela 
y al comunidad
-realizar un diagnostico de las instalaciones, 
las viviendas y los lugares que puedan 
causar accidentes o encuentros con actores
-realizar participativamente un plan de 
emergencia
-en la vía publica tomar las medidas del caso 
para evitar accidentes
-capacitación en primeros auxilios y en 
temas de gestión del riesgo
-realizar simulaciones y simulacros en la 
casa, la escuela y la comunidad

-conservar la calma
-brindar los primeros auxilios
-buscar ayuda profesional e 
informar a las autoridades
-prestar ayuda a personas mas 
vulnerables o mas afectadas de 
manera prioritaria

-consolidar información
-acudir a centros de salud y/o 
rehabilitación
-restablecer procesos de retorno a la 
calma y la cotidianidad
-tomar los correctivos del caso
-continuar con procesos de 
información, educación y 
comunicación

6. EJE AXIOLÓGICO

-Autocuidado
-Responsabilidad
-RESILIENCIA: Persona resilientes, escuelas 
resilientes, comunidades, ciudades, municipios, 
sociedad resilientes
-Solidaridad
-Alteridad
-Identidad territorial



7. EJE ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA

-Construcciones
-Arquitectura para la gestión del riesgo
-Obras de mitigación
-SEÑALÉTICA
-Sistema de Información sobre la infraestructura 
educativa

Fumarolas

Sismos

Sismos

Fuentes termales Acuíferos

Sistema magmático 
profundo

Sismos regionales

Gases

Sistema magmático 
superficial

Gases



Desde 
La Vereda Barranquito-La Florida(N)

Desde 
La Vereda Alto Panchindo-La Florida(N)

Desde 
El Casco Urbano de Nariño(N)



Desde el Radar SIR-C/X-
SAR adquirida abril 15/1994

PASTO

GENOY
LA FLORIDA

NARIÑO

SANDONÁ

CONSACÁ

YACUANQUER

´´ÁREA DE RIESGO
PROCESO PEDAGÓGICO Y 

EDUCATIVO PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RIESGO

DISEÑO CURRICULAR-ASIGNATURA EN GESTIÓN DEL RIESGO
GRADO EJE TEMÁTICO I.H.

PRESCOLAR 1. Lúdico-conceptual
2. valores: el respeto, la solidaridad, 
autocuidado
3. entrenamientos

Dimensiones, Proyecto 
lúdico

PRIMERO A TERCERO 1. conceptual
2. valores
3. operativos, simulaciones

1 hora semanal

CUARTO Y QUINTO 1. conceptual
2. valores
3. legal
4.operativos, simulaciones

1 hora semanal

SEXTO Y SÉPTIMO 1. conceptual, investigación
2. valores
3. legal
4.operativos, simulaciones

1 hora semanal

OCTAVO Y NOVENO 1. conceptual
2. valores: Autocuidado, resiliencia
3. legal
4.operativos, simulacros

1 hora semanal

DECIMO Y ONCE 1. conceptual, investigación
2. valores: Autocuidado, resiliencia
3. legal
4.operativos, simulacros

Proyecto pedagógico



DISEÑO CURRICULAR-ASIGNATURA EN GESTIÓN DEL RIESGO

GRADO UNIDADES TEMÁTICAS ÍTEM DE CONTENIDOS 

PRIMERO 

1.LA PERSONA Y EL 
AUTOCUIDADO 

-Mi cuerpo 
-El aseo y la prevención 
-La salud, enfermedades frecuentes 
-Cómo me cuido 

2. DE LA CASA A LA 
ESCUELA 

-Mi casa 
-Cómo vivo 
-Camino de mi casa a la escuela (Amenazas) 
-Prevención 
-Plan Escolar de Gestión Integral del riesgo 
PEGIR, prevención 

3.MIS VALORES PARA 
CUIDARME Y CUIDAR A 
LOS OTROS 

-Respeto (Personas, autoridades de gestión del 
riesgo, organismos de socorro) 
-Solidaridad 
-Identidad  
-La comunicación (simulaciones) 

4.CONOZCO LO QUE ME 
RODEA 

-¿Cómo es mi pueblo, Sector, Barrio Vereda 
-Situaciones amenazantes (Naturales, Volcán, 
lluvias, deslizamientos; antrópicas: automóviles, 
accidentes…, tecnológicas) 
¿Qué es un peligro? 

 

DISEÑO CURRICULAR-ASIGNATURA EN GESTIÓN DEL RIESGO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO 

 

1.LA PROTECCIÓN Y EL 
AUTOCUIDADO 

-La persona, autoestima 
-Mi casa, familia 
-Cómo vivo y qué me amenaza 
-Camino de mi casa a la escuela (Amenazas) 
-Prevención 

2. CAMINO DE LA CASA A LA 
ESCUELA 

-Respeto (Personas, autoridades de gestión del 
riesgo, organismos de socorro) 
-La resiliencia 
-Solidaridad 
-Identidad  
-La comunicación (simulaciones) 

3 VALORES DELA GESTIÓN 
DEL RIESGO 

-Respeto (Personas, autoridades de gestión del 
riesgo, organismos de socorro) 
-Solidaridad 
-Identidad  
-La comunicación (simulaciones) 

4.CONOZCO Y VALORO LO 
QUE ME RODEA 

-Mi pueblo, Sector, Barrio Vereda 
-Situaciones amenazantes (Naturales, Volcán, 
lluvias, deslizamientos; antrópicas: 
automóviles, accidentes…, tecnológicas) 
-La contaminación ambiental 
¿Qué es un peligro? 
LA PAZ 
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TERCERO 

1.LA PROTECCIÓN Y 
EL AUTOCUIDADO 

-conceptos de riesgo, amenaza, 
vulnerabilidad, mitigación 
-Autocuidado 
-Salud personal, autoestima 
-Prevención 

2. CAMINO DE LA CASA A LA 
ESCUELA 

-Mi casa, familia 
-Cómo vivo y qué me amenaza 
-Camino de mi casa a la escuela, (Amenazas) 
-Amenazas en la vía 
-Señales de transito 
-Otros riesgos 

3 VALORES -Autocuidado 
Respeto (Personas, autoridades de 
gestión del riesgo, organismos de 
socorro) 
-Solidaridad ante los desastres 
-Identidad territorial 
-La comunicación (simulaciones) 

4.CONOZCO Y VALORO LO 
QUE ME RODEA 

-Mi pueblo, Sector, Barrio Vereda 
-Situaciones amenazantes (Naturales, 
Volcán, lluvias, deslizamientos; 
antrópicas: automóviles, accidentes…, 

tecnológicas) 
¿Qué es un peligro? 
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CUARTO 

1.CONCEPTOS BÁSICOS 
DE GESTIÓN DEL RIESGO 

-Conocer ya es prevenir,  
-Amenaza 
-Vulnerabilidad 
-Riesgo 
-Educación en gestión del  riesgo 
-Plan escolar de gestión del riesgo, simulacros y 
simulaciones 
-Autocuidado 
-Organismos de socorro locales, directorios 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: DE 
LA CASA A LA INSTITUCIÓN 

-¿Cómo vivo y que me amenaza? 
-Mi casa 
-Mi comunidad. La calle 
-Mi Institución Educativa 
-Panoramas de riesgo 
-Análisis de los riesgos  más comunes 

3 VALORES PARA LA RESILIENCIA  -Respeto (Personas, autoridades de gestión del riesgo, 
organismos de socorro) 
-Solidaridad 
-Identidad  
-La comunicación (simulaciones) 

4.IDENTIDAD TERRITORIAL Y 
CULTURAL 

-Conozco mi pueblo, Sector, Barrio Vereda 
-Situaciones amenazantes naturales, volcán, lluvias, 
deslizamientos; antrópicas: automóviles, accidentes…, 

tecnológicas) 
¿Qué es un peligro? 
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QUINTO 

1.CONCEPTOS BÁSICOS 
DE GESTIÓN DEL RIESGO 

-Riesgo naturales y antrópicos  
-Amenaza 
-Vulnerabilidad 
-Educación en gestión del  riesgo 
-Plan escolar de gestión del riesgo, simulacros y 
simulaciones 
-Organismos de socorro nacionales e 
internacionales 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: DE 
LA CASA A LA INSTITUCIÓN 

-¿Cómo vivo y que me amenaza? 
-Mi casa 
-Mi comunidad. La calle 
-Mi Institución Educativa 
-Panoramas de riesgo 
-Análisis de los riesgos  más comunes 

3 VALORES PARA LA RESILIENCIA  -Resiliencia 
-Autocuidado 
-Respeto (Personas, autoridades de gestión del riesgo, 
organismos de socorro) 
-Solidaridad 
-Identidad  
-La comunicación (simulaciones) 

4.IDENTIDAD TERRITORIAL Y 
CULTURAL 

-Conozco mi pueblo, Sector, Barrio Vereda 
-Situaciones amenazantes naturales, volcán, lluvias, 
deslizamientos; antrópicas: automóviles, accidentes…, 

tecnológicas) 
¿Qué es un peligro? 
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SEXTO 

 
 

 

1.RECONOCIMIENTO DEL 

CONTEXTO NATURAL Y 

SOCIAL 

-Análisis del contexto y sus riesgos –Amenazas naturales y 
antrópicos  
-Amenaza 
-Vulnerabilidad 
-Educación en gestión del  riesgo 
-Plan escolar de gestión del riesgo, simulacros y 
simulaciones 
-Organismos de socorro nacionales e internacionales 

2. LA VIDA EN EL PLANETA: 

RIESGO CERO 
-¿Cómo vivo y que me amenaza? 
-Mi casa 
-Mi comunidad. La calle 
-Mi Institución Educativa, señalética 
-Panoramas de riesgo 
-Análisis de los riesgos  más comunes 
-Riesgos naturales 
-Riesgos sociales 
-Riesgos tecnológicos 

3 VALORES DE LA GESTIÓN DEL 

RIESGO 
-Resiliencia 
-Autocuidado 
-Respeto (Personas, autoridades de gestión del riesgo, 
organismos de socorro) 
-Solidaridad 
-Identidad  
-La comunicación (simulaciones) 

1.RECONOCIMIENTO DEL 

CONTEXTO NATURAL Y SOCIAL 
-Análisis del contexto y sus riesgos –Amenazas naturales y 
antrópicos  
-Amenaza 
-Vulnerabilidad 
-Educación en gestión del  riesgo 
-Plan escolar de gestión del riesgo, simulacros y 
simulaciones 
-Organismos de socorro nacionales e internacionales 
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SÉPTIMO 

1.CONCEPTOS 

BÁSICOS DE GESTIÓN 

DEL RIESGO 

-Riesgo naturales y antrópicos  
-Amenaza 
-Vulnerabilidad 
-Cambio climático 
-Los desastres 
-Educación en gestión del  riesgo 
-Organismos de socorro nacionales e internacionales 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

FAMILIA, INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA, MUNICIPIO 

-¿Cómo vivo y que me amenaza? 
-Mi casa 
-Mi comunidad. La calle 
-Conozco mi pueblo, Sector, Barrio Vereda 
-Mi Institución Educativa- 
-Situaciones amenazantes naturales, volcán, lluvias, deslizamientos; 
antrópicas: automóviles, accidentes, Conflicto armado, tecnológicas) 
¿Qué es un peligro? 
-Panoramas de riesgo 
-Análisis de los riesgos  más comunes 

3 NUESTRA RESPUESTA ANTE LAS 

AMENAZAS  
-Valores de la gestión del riesgo 
-El Antes, Durante y Después de los desastres 
-Eje organizativo (Brigadas, clubes, grupos, organigrama Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, Cadena de llamadas, Directorio) 
-Eje Operativo (Simulacros, simulaciones, ejercicios) 

4.IDENTIDAD TERRITORIAL Y 

CULTURAL 
-Identidad cultural local, regional 
-Geosimbolo 
-Encuentros intergeneracionales (Portadores de La Memoria) 
-Creencias culturales, Mitos, leyendas 
-Topofilia 
-Espiritualidad 
-Antivalores (confianza, resignación, irresponsabilidad, corrupción, 
daños a los bienes ajenos y lo público) 
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OCTAVO 

1. CONOCIMIENTO DEL 
RIESGO 

-Clases de amenazas, amenaza, vulnerabilidad, 
desastre 
-Amenazas naturales 
-Amenazas antrópicas 
-Riesgos psicosociales 
-Epidemias, pandemias 
-Adaptación 
-Emergencia 
-Alertas 
-Análisis del riesgo 
-Calamidad publica 
-Mitigación 

2. RECORRIENDO EL CONTEXTO 
LOCAL Y REGIONAL: VALORES 
VITALES Y ECOLÓGICOS 

-Nuestro entorno SP (salida pedagógica) 
-La identidad territorial 
-De la casa a La Institución Educativa, la Calle 
-El Volcán Galeras 
-Geología local y regional 
-El autocuidado 
-La resiliencia 

3.ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 

-Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Unidad 
Nacional para la gestión del riesgo de desastres 
-Dirección departamental de gestión del riesgo 
de Desastres 
-Organismos de socorro 
-Plan Escolar de Gestión del Riesgo-Brigadas 

4. LUDO RIESGOS -Jugar y aprender sobre los riesgos 
-Elaboración de maquetas 
-Teatro y riesgos 
-Literatura y riesgos 
-Comunicación, sistemas de alerta 
-Participación comunitaria 
-Mapas de visión de futuro 
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NOVENO 

1 NORMATIVIDAD 

Y CONCEPTOS 

-Marco legal internacional 
-Marco legal nacional 
-Plan escolar de gestión del riesgo 
-Conceptos Básicos de La Gestión del Riesgo 
-Desastres Naturales 
-Desastres Antrópicos 
-Desastres Tecnológicos 

2.  INSTITUCIONES Y 

ENTIDADES PARA LA 

GESTIÓN DEL RIESGO 

-Unidad Nacional de Gestión del riesgo UNGRD 
-Corporación Autónoma Regional 
-Servicio Geológico Colombiano 
-Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto 
-Dirección administrativa de gestión del Riesgo 
Departamental 
-Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
-Comité Escolar de Gestión del Riesgo 
-Cruz Roja-Brigadas 
-Defensa civil colombiana 
-Bomberos 

3 VALORES PARA EL 

AUTOCUIDADO Y LA RESILIENCIA 

SOCIAL  Y LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

-Autocuidado, -resiliencia 
-Responsabilidad, -Igualdad 
Solidaridad Social, -Auto conservación 
-Participación, -Diversidad cultural 
-Interés publico 
-Precaución 
-Sostenibilidad ambiental 
-Corresponsabilidad 

4. RIESGOS: COMUNICACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 
-Comunicación asertiva 
-Cadenas de llamado 
-Directorios de entidades e instituciones de 
Gestión del Riesgo 
-Estrategias educativas para la gestión del riesgo 
(Didácticas, TIC, Investigación) 
-Estrategias comunitarias para la gestión del riesgo 
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DÉCIMO  

Y ONCE 

 

 

PROYECTOS LÚDICO 

PEDAGÓGICOS, 

INVESTIGACIÓN E  

INNOVACIÓN 

-Juegos didácticos para la gestión del riesgo 
-Encuentros intergeneracionales sobre el registro 
histórico de los desastres (Portadores de La 
Memoria) 
-Intervención ambiental, ecológica, inventarios de 
oferta ambiental (Guía Ecoturística)… 

 

Visita antiguo INGEOMINAS

VISITAS DINÁMICAS AL EL OBSERVATORIO 
VULCANOLÓGICO Y SISMOLÓGICO DE PASTO



GRUPO ASTROGLIFO
INVESTIC ONDAS 2014-2015

Charla con el Dr. Diego Gómez M-Director Técnico OVSP

LITOTECA-Observatorio Vulcanologico  y Sismologico  de Pasto



Con el saber académico
Dr. Luis Alberto Martínez Sierra

Con el saber empírico ancestral
Taita Aparicio 

CON EL DR. LUIS ALBERTO MARTINEZ SIERRA-BIBLIOGRAFIA SOBRE 
EL VOLCÁN 2013



GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA INCLUSIÓN

TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA

CON  ESTUDIANTES Y 
CON AUTORIDADES



ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS SIGNIFICATIVAS

1. LECTUREZAS- Semiósfera

2. ABL (Adventure Based Learning)

3. FELLING, CANVAS-CÁTEDRA FUTURO 

4. DIDÁCTICAS NO PARAMETRALES 

5. VIDEOTECA

6. VULCANOTECA-Litoteca

7. DIGITAL BOOKS GR

8. PRUEBA DE CLAUSTROFOBIA

9. CUADERNO VIAJERO DE GR

10. CUADERNO DE LUDORIESGO

11. MALETA VIAJERA DE GR Prueba de claustrofobia

vulcanoteca

LECTUREZA
El Volcán en nuestras manos y en nuestros ojos





LUDO RIESGO: “Jugando y Aprendiendo”

Escalera

Sopa de Letras

Crucigramas

Rompecabezas

Cucunuba

Héroes y Antihéroes de la GR



HÉROES Y ANTIHÉROES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Estudiantes 



Aquí y ahora, pensando en el porvenir, aprendiendo 
del pasado, mientras transitamos por el presente

TRANSFERENCIA E INTERCAMABIO DE SABERES

MINGA GR

«lo que aprendes  obligado lo evalúas y lo olvidas, lo 
que aprendes con amor y con alegría lo guardas,  y lo 

que aprendes con asombro lo enriqueces y lo 
multiplicas»

«Todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos y 
ninguno de nosotros es tan inteligente como todos 

nosotros juntos» (Anónimo)



Volcán Tungurahua Pelileo, Volcán Tungurahua

Volcán Cerro Machín: Ubicación 7 kilómetros de Cajamarca-Tolima.  
Altura del Volcán 2.750 MTS de elevación. Ultima erupción hace 800 años



Cajamarca 13 de noviembre 2008

VISITA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DRA. ADRIANA LOZANO 
2013-EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN GESTIÓN DEL RIESGO





ARMERO TOLIMA 2015   30 años del desastre ARMERO TOLIMA 2015   30 años del desastre

Volcán Imbabura- Peguche Ecuador 2015



LOGROS-PRODUCTOS
-Exposiciones de arte (tema gestión del riesgo)

Premio Iberoamericano UNICEF “Aumento de la resiliencia en la
escuela: Juego Riesgolandia -Panamá 2010

-Juegos de mesa en gestión del riesgo
-Elaboración de maquetas Volcanes
-Teatro escolar en gestión del riesgo, Obra: “UN VOLCÁN CON
CORAZÓN ARDIENTE”-Cartilla de SAINETES, COPLAS y
Recopilaciones
-Cartilla de Proyecto de vida Familiar
-Cartilla “Pintando La Florida que queremos”
-Cartillas Guía con entidades nacionales e internacionales
-Concursos de pintura
--LECTUREZA (Excursiones de aprendizaje-Sitio El Paramo)
-Creación del área de gestión del riesgo
-Apoyo al Movimiento social por la dignidad Territorio Galeras

En Colombia para crear una cultura de la gestión del
riesgo….

ES NECESARIO FORMAR EN PRIMER LUGAR A
LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES, ASI MISMO A
SUS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA,
SIMULTANEAMENTE CON LAS AUTORIDADES



AGRADECIMIENTOS A NUESTRO ALIADOS 
para un currículo interconstruido de Gestión del Riesgo

Universidad de Nariño (Facultad de psicología, Facultad de
Ingeniería….Grupo GRAMA)
Servicio Geológico Colombiano-Observatorio Sismológico y Vulcanológico
de Pasto
Dirección Administrativa de Gestión del riesgo-Gobernación Cátedra Futuro
Administración Municipal-Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
Ministerio de Educación Nacional-SED Nariño
COLCIENCIAS, Programa ONDAS
OXFAN, IRI, RET, UNICEF, SAVE THE CHILDREN, CONSEJO NORUEGO
PARA LOS REFUGIADOS, Cruz Roja Colombiana, Cruz Roja Francesa-
Dipecho
Universidad de Los Andes, Instituto CAPAZ, OEI, Fundación Compartir

MUCHÍSIMAS GRACIAS

SAN BARTOLOMÉ, INSTITUCIÓN  EDUCADORA

LÍDER EN GESTIÓN ESCOLAR DEL RIESGO VOLCÁNICO

ASAS


