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SÍLABO 
CURSO VIRTUAL 

 

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, 
EMERGENCIAS Y DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

1. Datos generales 

Dirigido a 

Directivos y Docentes de las Instituciones Educativas 
priorizadas en marco del PP 0068 PREVAED de la DRE 
Callao. 
 

Duración 6 semanas  
 

Horas   100 horas 

Modalidad  Virtual 

 

2. Sumilla  

En el actual contexto de Emergencia Sanitaria la Gestión del Riesgo y la adaptación 
al cambio climático son temas de importancia y demanda social que debe ser 
integrado a los procesos de capacitación en la educación básica a través del 
reconocimiento de los desastres como problemas sociales contextualizados. En este 
marco, la educación y los procesos pedagógicos tienen el reto de fortalecer a la 
promoción de acciones educativas más integrales que aborden acciones de 
prevención y reducción del riesgo, así como preparación para la respuesta y 
continuidad del servicio educativo en situaciones de emergencias y desastres.  

 
El Curso “Fundamentos de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático”, es de naturaleza teórico práctico, tiene como propósito 
fortalecer competencia, capacidades y desempeños de directivos y 
docentes de las IIEE priorizada por el PP 0068 PREVAED; a través del 

conocimiento y compresión de los fundamentos de la Gestión Integral del 
Riesgo, Emergencias y Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el 
Marco de Buen Desempeño Docente y directivo y la implementación del 
Currículo Nacional de la Educación Básica Regular y Alternativa. 
  
2.1  Para lograr este propósito hemos organizado el curso en tres unidades: La 

primera unidad titulada “ Conceptos claves y normatividad en materia de 
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Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres y Adaptación y Cambio 
Climático”, en cual tratamos aspectos claves, normatividades y lineamientos de 
la Gestión del Riesgo de Desastres y el  Adaptación al Cambio Climático, la 
segunda unidad titulada “Una mirada a la Gestión de Riesgo de Desastres en 
el Región de Callao ”, donde tratamos la implementación del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD en el Sector Educación atreves 
de la planificación para la Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al 
Cambio Climático y la tercera unidad titulada “Una mirada a la Gestión de 
Emergencias y Desastres”, donde abordamos la participación de la Institución 
educativa  en la conformación y funcionamiento de los mecanismos, protocolos 
de respuesta  ante situaciones de emergencias y desastres . Así como 
Coordinación y articulación del COES Educación, Espacios Físicos de Monitoreo 
y Seguimiento de Emergencias y Desastres (EMED Educación) GRE y UGEL y de 
la IE. 
 

3. Competencias priorizadas del Marco de Buen Desempeño Docente y 
Directivo  

Docente 
Competencia 6: 
Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la 
gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del 
Proyecto Educativo Institucional y así este pueda generar aprendizajes de 
calidad. 
 
Directivo 
Competencia 3:  
Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en 
todas y todos los estudiantes gestionando con equidad y eficiencia los recursos 
humanos, materiales, de tiempo y financiamiento, así como previniendo riesgos. 

 

4. Resultado esperado 

Al finalizar el curso, se espera que la o el docente participante: 
 

 Docente: Comprenda los fundamentos de la gestión del riesgo de desastres 
y adaptación al cambio climático, para organizar el trabajo pedagógico en 
la mejora de la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático y colaborativo en la Institución Educativa. 

 Directivo: Comprenda los fundamentos de la gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático, para gestionar el desarrollo de 
estrategias de prevención y reducción, así como en la preparación continua 
y rehabilitación, en el manejo de situaciones de peligro eminente, que 
resguarde la seguridad e integridad de los miembros de la Institución 
Educativa. 
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5. Contenidos del curso 

Los contendidos del Curso están organizados en unidades didácticas y sesiones 
detallados en el siguiente cuadro.  

UNIDAD SESIÓN CONTENIDOS Duración 

 Video de bienvenida   

 Guía del estudiante 
 Sílabo 
 Cuestionario de 

entrada  

2horas 

Unidad I 
Conceptos claves y 
normatividad en 
materia de Gestión 
de Riesgo de 
Emergencias y 
Desastres y Cambio 
Climático. 

Sesión 1 
Conceptos claves de 
la Gestión de Riesgo 
de Emergencias y 
Desastres y 
Adaptación al 
Cambio Climático 

1.1 Gestión del Riesgo de Desastres 
1.1.1 Conceptos claves sobre Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

 Peligro 
 Vulnerabilidad 
 Riesgo de desastres 
 Desastres  
 Emergencias 
 Resiliencia 
 Cambio climático 
 Adaptación al cambio 

climático.  
1.1.2. Peligros más recurrentes 

en la región Callao. 
 Tsunami 
 Incendios  
 Epidemias 
 Pandemias 
 Vientos fuertes 
 Sismo 
 Olas de calor 
 Contaminación Ambiental 

1.1.3. La adaptación al cambio 
climático y su relación con la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

1° semanas 
12 horas 

Sesión 2 
Normas y 
lineamientos de la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 
internacional y 
Nacional, regional y 
del sector 

2.1 Marco de Acción de Sendai. 
2.2 Normas Internacionales: 

Estándares humanitarios, 
(ESFERA, Código de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja. 

2.3  Normas Mínimas en Situaciones 
de Emergencia en Educación - 
INEE. 

2.4 RSG N°302-2019-MINEDU. 
Norma Técnica “Disposiciones 
para la implementación de la 
gestión del riesgo de emergencias 
y desastres en el sector educación”. 

2° semana 
12 
horas 
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2.5 R.V.M N° 273: Orientaciones para 
el desarrollo del año escolar 2021 
en las instituciones educativas y 
programas educativos de 
educación básica. 

2.6  R.V.M. 189 – 2021 – MINEDU: 
Disposiciones para los Comités de 
Gestión Escolar en las instituciones 
educativas de gestión pública. 

2.7 RM N° 121 - 2021-MINEDU 
“Disposiciones para la prestación del 
servicio en instituciones y programas 
educativos públicos y privadas de la 
Educación Básica de los ámbitos 
urbanos y rurales, en el marco de la 
Emergencia Sanitarias de la COVID 
19” 
 

 
Unidad II  
Una mirada a la 
Gestión de Riesgo de 
Desastres en el Región 
Callao 
 
 

Sesión 1: 
El Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo 
de Desastres-
SINAGERD y el 
Sector Educación. 

1.1 Ley N° 29664, Ley de 
SINAGERD y su Reglamento. 

1.2 Principios del SINAGERD 
1.1 Componentes y procesos de 

la gestión del riesgo de 
desastres. 

3°semana 
8 horas 

Sesión 2: 
La planificación 
para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y 
el Cambio Climático 
 

2.1 Articulación de la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

2.2 Incorporación de la GRD en los 
instrumentos de Gestión de la 
Institución Educativa. 

2.3 Organización para la Gestión de 
la Institución Educativa. 

2.4  ISIE 
2.5 Plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres a nivel de la IE 
2.5.1 ¿Por qué elaborar el 

plan de GRD? 
2.5.2 Estructura del Plan de 

GRD 
2.5.3 Pasos para la 

elaboración del plan de 
Gestión del Riesgo de 
desastres. 

2.2 Plan familiar 

4°semanas 
 
30 
horas 

Unidad III 
Una mirada a la 
Gestión de 
Emergencias y 
Desastres 

Sesión 1: 
Emergencias y 
desastres y la 
participación de la 
Institución 
Educativa. 

1.1 Niveles de la Emergencia y 
Capacidad de Respuesta. 

1.2 Declaratoria de Emergencia. 
1.3 Protocolos y procedimientos en 

situaciones de emergencia y 
desastres. 

5° semana 
12 horas 
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6. Metodología  

El presente curso ha sido diseñado para el aprendizaje en entornos virtuales y 
semipresencial   en él, se propone una metodología activa, participativa; además, 
busca propiciar el autoaprendizaje y la autonomía de los participantes.  

Para lograr el éxito en el curso se proponen tres tipos de actividades organizadas en 
una secuencia formativa de tres momentos: identifica, analiza y comprueba. 

● Actividades de construcción del conocimiento 
En cada sesión se proponen actividades como visualización de videos, análisis 
de casos, lectura de fascículos de cada unidad, lecturas de artículos diseñadas 
para la Sesión que promueven y desencadenan procesos de reflexión sobre sus 
propias experiencias y acciones de su quehacer pedagógico (momento 
Identifica). Enseguida el participante contrastará sus supuestos iniciales con 
los fundamentos teóricos que serán expuestos en PPTs a través de la revisión de 
contenidos interactivo y materiales adicionales (momento Analiza).  

1.4 Mecanismos de preparación y 
respuesta en la IE para 
emergencias y desastres. 

1.5 Ficha EDANSE y Equipos 
GIREDE. 

1.6 Enfoque de derechos en favor 
de las personas afectadas o 
damnificadas por desastres. 
(Ley Nº 30787) 

1.7 Soporte socioemocional 
1.8 Kits de respuesta pedagógica. 
1.9 Reporte en situaciones de 

emergencia y desastre. 

 

 Sesión 2:  
Coordinación y 
articulación en el 
manejo de 
información ante 
peligros eminentes, 
emergencia y 
respuesta. 
 

 
a. Coordinación y 

articulación del COES 
Educación, Espacios 
Físicos de Monitoreo y 
Seguimiento de 
Emergencias y 
Desastres (EMED 
Educación) DRE y 
UGEL y de la IE 

 

6°semana 
12 
horas 

 Evaluación de salida 
Encuesta de satisfacción 

1hora 



 

6 
 

 
● Actividades de autoevaluación 

Al término de cada sesión, el participante podrá verificar sus aprendizajes e 
identificar qué aspectos debe reforzar a través de la realización de Cuestionarios 
de Autoevaluación (momento Comprueba). El participante tendrá hasta 
tres (3) intentos(virtual) y 1 intento(semipresencial). 
 

 Actividades de entrada y salida 

Al inicio del curso, el participante responderá un cuestionario de entrada de 
carácter obligatorio.  
 Al término del curso, el participante responderá a un cuestionario de salida 
donde podrá verificar el logro del resultado esperado que incluye todos los 
contenidos desarrollados en el curso, este cuestionario es de carácter obligatorio 
y debe completarse para poder obtener la constancia del curso. Así mismo se 
propone aplicar una encuesta de satisfacción sobre el curso.   

7. Medios y recursos  

El curso contiene medios y recursos diseñados especialmente para la modalidad 
virtual y semipresencial. El medio más importante es la plataforma de ZOOM, pues 
a través de ella se realizan todas las interacciones entre los participantes y el acceso 
a las actividades, materiales y recursos.  

Los participantes cuentan con los siguientes recursos:   

a) Guía del participante: esta ofrece una orientación general sobre la 
organización del curso y la obtención de la constancia.  

b) Material de estudio: en esta se consideran los contenidos preparados para el 
curso que contiene las lecturas, organizadores gráficos, casos, actividades 
propuestas, entre otros.  

c) Caja de herramientas pedagógica: es una recopilación de lecturas 
complementarias y materiales audiovisuales seleccionados especialmente para 
el curso.  

Estos materiales han sido diseñados y preparados teniendo en cuenta los tiempos y 
ritmos personales de trabajo. 

8. Evaluación 

La evaluación será formativa; durante el curso el participante desarrollará 
actividades de evaluación que le permitirán autoevaluar su aprendizaje y reconocer 
sus logros y dificultades. Al finalizar el curso, podrá comparar sus resultados, 
comprobar sus progresos y determinar qué aspectos han sido interiorizados y cuáles 
deben ser revisados. Se utilizarán los Cuestionarios de autoevaluación con 
retroalimentación automática (Virtual) y Semipresencial. 
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Para este fin se propone lo siguiente:   

a. Cuestionario de entrada obligatorio: conformado por 10 preguntas de opción   
múltiple y con un único intento de realización. 
  

b. Cuestionarios de autoevaluación obligatorios por cada sesión: Estos cuestionarios 
se    proponen al final del estudio de cada una de las sesiones de la unidad como 
forma de comprobar el aprendizaje y afianzar la adquisición de los nuevos 
conocimientos. Este cuestionario cuenta con tres intentos virtual. 
 

c. Cuestionario de salida obligatorio: conformado por 10 preguntas de opción 
múltiple. Este cuestionario cuenta con tres intentos virtual. 
 

d. Los cuestionarios antes mencionados brindan retroalimentación automática y 
permanecen abiertos durante el desarrollo del módulo, de manera que los y las 
participantes puedan resolverlos en cualquier momento.  

10. Certificado 

Al culminar el curso, las y los participantes que hayan desarrollado todas las 
actividades planteadas en las unidades y aprobado el cuestionario de salida con 
nota igual o mayor a 12, obtendrán un certificado por 100 horas cronológicas 

otorgadas por la Dirección Regional de Educación Callao.  
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