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Presentación

-

-

un conjunto de medidas diseñadas para evitar o mitigar los efectos de las emergencias 

como el conjunto de medidas de ingeniería y legislación diseñadas para proporcionar 
protección y seguridad a la población y su patrimonio1

-

-

1Instituto Nacional de Defensa Civil. Manual de conocimientos básicos para Comités de Defensa Civil y Oficinas de Defensa Civil - 2010
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-
todológicas que le permitirán orientar a los estudiantes en el desarrollo de las capaci-
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¿Cómo es la Tierra?
¿Qué son los Fenómenos Naturales?
¿Qué es el tsunami?
¿Cómo se origina un tsunami?
¿Cómo se propaga el tsunami?
¿Cómo llega a la costa el tsunami?
¿Qué tipos de tsunami podemos tener?
¿Qué daños causa el tsunami?

Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Educación. 
Proyecto Biosfera.
En http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/

12,714 Km.

12,757 Km.

Fuente: Marina de Guerra del Perú. Dirección de Hidrografía y 
Navegación. TSUNAMI (BVPAD).

¿Cómo es la Tierra?

-
-
-

-
ducen diversos fenómenos: plegamientos del terre-

conformada por materia semejante a la lava de los 

La corteza terrestre es el lugar donde habita-

-

Debido a estos movimientos se va acumulan-
-

UNESCO TSUNAMI verdana ok.indd   9 09/04/2011   09:53:42 a.m.
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¿Qué son los Fenómenos Naturales?

El fenómeno natural

-

Fenómenos naturales peligrosos
-

-

Fuente: DROGUETT GÓMEZ, Manuel. La corteza terrestre y los continentes. Programa estudio y comprensión de la sociedad. Quinto 
año básico. Chile. En www.mimundosocial.cl (2010)

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL DE LAS PLACAS

Límite de placa tectónica

Fosa oceánica

Velocidad de desplazamiento 
de las placas en cm/año

Origen y dirección del

desplazamiento de las placas

Linea de colisión de placas

1,8
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consecuencias ¿pueden afectar el desarrollo de la población?

-

-

2

-
-

deslizamientos son fenómenos naturales que siempre han estado presentes en la historia de la 

3

¿Qué es el tsunami?
El tsunami 

2 En Los desastres naturales. Portal Planeta Sedna. http://www.portalplanetasedna.com.ar/desastres01.htm
3 Aprendamos a prevenir – Video - Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres. Las Américas – Naciones Unidas - ISDR - En http://www.eird.

org/esp/ninos/index.html
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¿Cómo se origina un tsunami?

4 Revista Tsunami. Dirección de Hidrografía y Navegación. Marina de Guerra del Perú. 2010.
5 Revista Tsunami. Dirección de Hidrografía y Navegación. Marina de Guerra del Perú. 2010.

Condiciones para que pueda generarse un tsunami 4:

-

5

El tsunami más destructivo y que ha ocasionado mayor cantidad de muertes fue el del Océano 

Fuente: CBN. Basado en Cruz Roja: “Preparándose para un tsunami” 
En http://preparela.org/tsunami

UNESCO TSUNAMI verdana ok.indd   12 09/04/2011   09:53:44 a.m.



TSUNAMI

13

-

¿Cómo se propaga el tsunami?

-

-

6 -

son muy destructivas en las costas bajas 7

6 Dirección de Hidrografía y Navegación. Folleto de Divulgación de Tsunamis en el Perú. Lima. 1994.
7 HERNÁNDEZ, Marco A. “Tsunami” Universidad Central de Venezuela. En http://geologiaucv.netfirms.com/Descargas/GeologiaMarina/Tsunami.htm 

   (abril 2010)

Fuente: Revista Tsunami. Dirección de Hidrografía y Navegación. Marina de Guerra del Perú. 2010.
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¿Cómo llega a la costa el tsunami?

Fuente: CBN. Basado en http://www.globalsecurity.org/eye/andaman-pix 2.htm

Para que se forme un tsunami deben darse tres condiciones:

Velocidad

Largo de onda Largo de onda

Altura

Altura

Profundidad

Profundidad

Largo de onda

10.6 Km

213 Km

4000 m

50 m
10 m

23 Km

Profundidad
Metros

Velocidad
km/hora

Largo de onda
Km

7000 943 282
4000 713 213
2000 504 151
200 159 48
50 79 23
10 36 10.6
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¿Qué tipos de tsunami podemos tener?

tipos de tsunami: De origen lejano y cercano 8

-

-

-
beremos usar nuestra percepción y observación para determinar su magnitud y tomar la decisión 

-

8 Plan Tsunami La Punta. En http://www.munilapunta.gob.pe/indexl.htm (consultado en abril del 2010)
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¿Qué daños causa el tsunami?
Los daños producidos por un tsunami pueden ser:

a) Daños producidos por el 
golpe de la ola cuando llega 

Los daños se originan cuando la masa de agua del 
-

tructiva se agregan los golpes y choques de los objetos 

-
sando un efecto destructivo de las estructuras debilita-

Los daños originados por esta causa son más severos en 

b) Daños producidos por la 

c) Daños producidos por soca-

La inundación también puede socavar los cimientos de 

UNESCO TSUNAMI verdana ok.indd   16 09/04/2011   09:53:45 a.m.
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  en el Perú

¿Dónde se forma el tsunami?

-

¿Dónde se forma el tsunami?
¿Cuál es el tsunami que ha producido mayor daño en el Perú?
¿Quiénes anuncian ahora que viene un tsunami?

9

9 Informe del Presidente Clinton, Enviado Especial para la Recuperación después del Tsunami. Naciones Unidas A/60/664. Anexo. 2 de febrero de 2006

Fuente: Video: Tsunami na Indonésia-Missões na Indoné-
sia http://www.youtube.com

Revista Tsunami. Dirección de Hidrografía y Navegación. 
Marina de Guerra del Perú. 2010.

El tsunami más destructivo conocido.
Indonesia, 26 de diciembre de 2004.

Llegada a Ao Nang, Tailandia.
Huída de las personas por el impacto de 

la primera ola del Tsunami

UNESCO TSUNAMI verdana ok.indd   17 09/04/2011   09:53:46 a.m.
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¿Cuál es el tsunami que ha producido mayor daño en el Perú?

10

-

-

ocurrido a las 04:00 horas se estima que fue sentido en Ica con intensidad 

-

-

26

FEBRERO 10

10 Dirección de Hidrografía y Navegación. BREVE HISTORIA DE LOS TSUNAMIS EN EL PERÚ. Marina de Guerra del Perú. En http://www.dhn.mil.pe/index.

asp?pag=tsunamis&tsu=historia (Consultado en abril 2010)
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-

En otros puertos también hubo destrucción especialmente en Chancay y 

30 por un sismo que ocurrió a las 07:30 horas y sentido en Lima con inten-

-

-
-

-
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-

-
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FEBRERO 21

-
-

Callao
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¿Quiénes anuncian ahora que viene un tsunami?

operado por la 

-

Evalúan los sismos que pueden generar tsunamis y dan información sobre alertas de tsunami a las 

11

-

-

del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para ser diseminada a la población y activar los 
planes de evacuación12

11 Revista Tsunami. Dirección de Hidrografía y Navegación. Marina de Guerra del Perú. 2010.
12 Tsunamis. Dirección de Hidrografía y Navegación. Marina de Guerra del Perú. (BVPAD).
13 MORALES-SOTO, Nelson y ZAVALA, Carlos (2008) “Terremotos en el litoral central del Perú: ¿Podría ser Lima el escenario de un futuro desastre?” Revista    Perua-

na de Medicina Experimental y Salud Pública. 2008; 25(2). En http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVrevistas/Medicina_Experimental/v25_n2/pdf/a11v25n2.pdf

¿Podría ser Lima el escenario de un futuro desastre? 13

El tsunami probable
Esta hipótesis está sustentada en base al estudio del tsunami del 3 de octubre

Características: Tren de olas de unos seis metros de altura que alcanzarán la línea costera 

UNESCO TSUNAMI verdana ok.indd   22 09/04/2011   09:53:47 a.m.
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de Desastres
14

-

-

La Gestión del Riesgo de Desastres involucra tres componentes:

riesgo futuro que podría originarse con el desarrollo de nuevas inversiones y proyectos en el 

Busca controlar el desarrollo de los factores de riesgo constituyéndose en un componente de la 

-

Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar el desastre probable ya sea por un 

-

Dichos procesos son:

-

La Estimación del Riesgo

-

14 Instituto Nacional de Defensa Civil. Manual de conocimientos básicos para Comités de Defensa Civil y Oficinas de Defensa Civil - 2010
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Es la base para la toma de decisiones en materia de gestión prospectiva y correctiva y demanda del 

y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de 

Los peligros naturales y los inducidos por el hombre pueden afectar la vida y el patrimonio de 

-
-

a los miembros del Comité de Defensa Civil para priorizar las acciones de prevención que per-

-

cualitativa y cuantitativa detallada y el conocimiento del riesgo y sus factores y consecuencias 

la implementación de cualquier medida de prevención y se orienta a la reducción de los efectos 
del desastre

Los procedimientos técnico administrativos que forman parte del proceso de la Estimación del 

Los procedimientos técnicos administrativos del proceso de Estimación del Riesgo son:

La Estimación del Riesgo

UNESCO TSUNAMI verdana ok.indd   24 09/04/2011   09:53:47 a.m.
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La Reducción del Riesgo

Constituye la etapa de la ejecución de actividades y proyectos en materia de gestión prospectiva 

-

Los proyectos de reducción del riesgo de desastres tienen como requisito para su ejecución los 

-
-

 constituido por aquellas actividades y proyectos dirigidos a incorporar el concepto 

 Constituido por aquellas actividades y proyectos dirigidos a mi-

 Constituido por aquellas actividades y proyectos dirigidos a desarrollar capacida-
des para brindar oportunamente la respuesta ante la probabilidad u ocurrencia de una emer-

Los procedimientos técnico administrativos que forman parte del proceso de Reducción del Ries-

La Respuesta

-
-

Rehabilitación

La Rehabilitación es el conjunto de actividades que se ejecutan para restablecer temporalmente 
los servicios y la infraestructura básica de un área afectada por un

UNESCO TSUNAMI verdana ok.indd   25 09/04/2011   09:53:47 a.m.
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La Reconstrucción

-

ejecución los procedimientos técnicos administrativos del proceso de Estimación del Riesgo y de 

Reactivación Económica
Reconstrucción de la infraestructura física

 es el conjunto de actividades dirigidas a recuperar las condiciones sociales de 

Reactivación Económica es el conjunto de actividades dirigidas a resolver las necesidades econó-

Reconstrucción de la Infraestructura Física es el conjunto de actividades dirigidas a ejecutar obras 
-

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. Manual de conocimientos básicos para Comités de Defensa Civil y 

Dirigir y Coordinar 
(incluye desarrollar 
institucionalidad y 

normatividad)
organizar recursos y

ejecutar
difundir y
comunicar

capacitar y
sensibilizar

Hacer
seguimiento
evaluación y 

control

[Identificación de los peligros] [Cálculo de riesgos]

[Prevención] [Reducción de la vulnerabilidad] [Preparación]

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. Manual de conocimientos básicos para Comités de Defensa Civil y

[Recuperación social] [Reactivación económica] [Reconstrucción infraestructura física]
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Riesgo

¿Qué es el peligro?

15

-

-

¿Qué es la vulnerabilidad?
-

16

-

-

 Tomará tiempo en contar con recursos económicos para reconstruir y 

-

¿Qué es el peligro?
¿Qué es la vulnerabilidad?
¿Qué es el riesgo?

¿Cómo se calcula el Riesgo que tenemos?

15 Instituto Nacional de Defensa Civil. Manual de conocimientos básicos para Comités de Defensa Civil y Oficinas de Defensa Civil - Lima - Perú - 2010
16 Instituto Nacional de Defensa Civil. Manual de conocimientos básicos para Comités de Defensa Civil y Oficinas de Defensa Civil - Lima - Perú - 2010.
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-

¿Qué es el riesgo?

17

17 Instituto Nacional de Defensa Civil. Manual de Conocimientos Básicos para Comités de Defensa Civil y Oficinas de Defensa Civil – Lima – Perú – 2010.

Peligro

Cualquier

potencialmente
Tsunami

Baja resistencia 
o debilidad para 
enfrentar ese 

Ejemplo:

Riesgo Probables pérdi-

De origen lejano

De origen cercano
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-
biente) constituye una información fundamental para el diseño y ejecución de medidas de pre-

Peligro y vulnerabilidad en el Callao
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¿Qué es el Plan de Evacuación?

-

Fuente: Aurora Molina

¿Qué se debe observar en este mapa?

Toda persona debe calcular cuanto tiempo se demora en recorrer desde su lugar habitual 

-

Fuente: Aurora Molina
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La elaboración de un Plan de Evacuación es importante porque va a permitir:

-

¿Cómo es el Plan de Evacuación de El Callao?18

En la prevención

18 Municipalidad de La Punta. Plan Tsunami La Punta.

Fuente: Aurora Molina
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Escuche por radio las disposiciones de Defensa Civil referentes 

En la emergencia

-

Las autoridades competentes de Defensa Civil tratarán de salvar 

19 Municipalidad de La Punta. Nuevo Plan Tsunami La Punta 2010.

Esté atento a las recomendaciones que Hidro-

¿Cuáles son las zonas seguras?19

Tomamos como ejemplo el distrito de La Punta
-

 ubicadas en zonas no inun-

para no congestionar y facilitar la atención de personas 

Fuente: (Dibujos) Aurora Molina
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Dentro del distrito de La Punta
-

-

 en La Punta que tienen las características para servir como zonas seguras de 
-

¿Cómo se hace el Plan de Emergencia Familiar?

El Plan se basa en los siguientes pasos 20:

-

Los familiares deben conocer las actividades diarias de cada uno de sus miembros (rutina dia-

20 Municipalidad de La Punta. Nuevo Plan Tsunami La Punta 2010. Plan de Emergencia Familiar. Pág. 3 - 7.

Fuente: Aurora Molina
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Los miembros de la familia que se encuen-
tren fuera del distrito deben ir directamente 

-

familiares que vivan en el distrito para que 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el 
Ministerio de Educación, realizan acciones conjuntas para 
preparar a los docentes, estudiantes y, a la comunidad en 

general, para la Prevención de Desastres.

Procure tener siempre a la mano lo siguiente:

 cada segundo es valioso:

 sin perder tiempo

PERÚ
Ministerio
de Educación

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Fuente: Aurora Molina
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desde la Educación
¿Qué es Cultura de Prevención?
¿Cuándo y dónde aprendemos a desarrollar una Cultura de Prevención?
¿Cómo se desarrolla la Cultura de Prevención en la Institución Educativa?

¿Qué es Cultura de Prevención?
Es el conjunto de conocimientos y actitudes que logra una sociedad al interiorizarse en aspectos 

-

origen natural o inducidos por el hombre 21

¿Cuándo y dónde aprendemos a desarrollar una Cultura de
Prevención?

-

-

El desarrollo de la Cultura de Prevención está presente en el Diseño Curricular Nacional de Edu-

-
lucra por ello a:

-

21 Instituto Nacional de Defensa Civil. Manual de conocimientos básicos para Comités de Defensa Civil y Oficinas de Defensa Civil - 2010
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Educativa?

señala que la Gestión del Riesgo de Desastres se debe considerar como un tema transversal en el 

una propuesta de

-
ción en su Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular – 2009:

-

Esta capacidad de gestión de riesgos constituye un aprendizaje fundamental para el desarrollo de 
22

22 Ministerio de Educación - Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular – 2009. RM Nº 0440-2008-ED del 15 de diciembre - 2008.
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23

-

actitudes y valores referidos a la Gestión del Riesgo de 

con el propósito de crear una Cultura de Prevención 

-
-

-

-
rados en el Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Curricular de Centro de las Instituciones 

23 Instituto Nacional de Defensa Civil – Aprendiendo a Prevenir – Estrategias Metodológicas. 2009
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-

-
cación Básica Regular y con el reajuste del Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Básica 

24 Ministerio de Educación – En http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/dir_015-2007-ME.pdf

¿Qué es la Comisión de Gestión del Riesgo (CGR)? 24

-
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¿Qué misión cumple la Comisión de Gestión del Riesgo?

-

¿Cuáles son las funciones de la Comisión de Gestión del Riesgo?

Programa la capacitación de los miembros de la Comisión y de la comunidad educativa en ge-

-

Incorpora en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en sus Programas Curriculares (PCC) 

¿Cómo se organiza la Comisión de Gestión del Riesgo?
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DOCENTE

Delegado de
Docentes

Delegado de
Personal

y
Evacuación

Delegado de
Estudiantes
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-

el principal responsable legal de la seguridad de su comu-

-
milia) y por tanto es responsable de la participación de los 

-
porar en su Plan de Trabajo la variante Gestión del Riesgo 

-

-

-

Es un docente elegido de una terna no-

a los miembros de la Comisión por indi-

turno diferente al del secretario por 
lo que asume las funciones respec-

-
-

Representa a los docentes en la 
toma de decisiones en cuanto al 
manejo de la Prevención de De-

Trabajador elegido por el per-
sonal administrativo y de ser-

¿De qué manera participan los padres de familia?

conformidad con la Ley General de Educación N° 28044:

corresponde:

-
25

25 Ministerio de Educación. Ley General de Educación N° 28044 - 2003
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DOCENTE

-

¿Cuáles son las principales actividades de la Comisión de Gestión 
del Riesgo? 26

-

Organizar talleres de capacitación y campañas de difusión sobre la Prevención de Desastres 

-

-

27

seleccionados para

¿Cómo se organizan las Brigadas de Gestión del Riesgo?

solo a la formación de una Cultura de Prevención de 

26 Ministerio de Educación – En http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/dir_015-2007-ME.pdf
27 Ministerio de Educación – En http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/dir_015-2007-ME.pdf
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ORGANIGRAMA DE LAS BRIGADAS DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Brigada de

Protección

Jefe de
Protección y

(Docente)

Protección y

(Docente)

Brigadas
(estudiante)

y Evacuación
Brigada de Primeros

Brigada de

Especiales
(docentes y Personal 

administrativo)
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DOCENTE

¿Qué funciones cumplen las Brigadas de Gestión del Riesgo? 28

Evacuación

símbolos normados por Defensa 

de evacuación de la Institución 

indicaciones del Comité Distrital 

Protección

en la señalización de las zonas de 

organiza la implementación del 
botiquín escolar en cada una de 

Especiales (docentes y personal 
administrativo)

Recibe instrucción sobre

eléctrico y de conocimientos 

EN LA PREVENCIÓN

Evacuación

a los estudiantes hacia las zonas 
de seguridad señalizadas con 

Protección

Responsable de lograr que los 
estudiantes mantengan la calma 

De acuerdo a la emergencia pro-

Especiales (docentes y personal 
administrativo)

cerrará las llaves de agua y 

avisará a los bomberos y 
procederá a combatirlo con los 

los equipos básicos para este 

EMERGENCIA

Evacuación

los brigadistas de seguridad y 
evacuación se incorporan al COE 
y reciben las indicaciones del 

da el aviso de retorno a las 
aulas y continuar con las labores 

Protección

Promueve la calma y anima a los 

para disipar los efectos anímicos 

Especiales (docentes y personal 
administrativo)

plantel para localizar a quienes 

debido a que fueron heridos o 

mantendrá cerrada la puerta 

donde se atenderá a las 
personas que hayan sufrido 

ACCIONES INMEDIATAS
DESPUÉS DEL TSUNAMI

28 Ministerio de Educación – En http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/dir_015-2007-ME.pdf
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-
guiente matriz básica:

Estrategia (cómo)

Cronograma 
(cuándo)

Lugar (dónde)

Responsable (quién)

Recursos (con qué)
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DOCENTE

¿Qué es la señalética?
-

¿Qué norma legal determina la ubicación y señalización de áreas 
seguras y rutas de evacuación?

-

29

El objetivo es orientar a las personas sobre la ubicación de las 

-

La señal es una  de color blanco sobre fondo verde en la parte 
-

29 Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI. Norma Técnica Peruana – Señales de Seguridad.

Tienen como objetivo orientar la evacuación de las 
-
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superior y una leyenda en la parte inferior que dice 
Pueden ser con dirección hacia la derecha o hacia la izquier-

Tiene como objetivo prohibir el uso de ascensores en caso 

-

dice

Las señales de salida y salida de emergencia o escape se colocarán en la parte superior del 

 m y el equipo correspondiente se co-
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DOCENTE

tener en cuenta?

-

-
-

tar su rápida utilización en caso de una 
-

damente)
-
-

¿Qué es el Plan de Gestión del Riesgo? 30

-

La falta de preparación de los miembros de la comunidad educativa para enfrentar situacio-

¿Cómo se elabora el Plan de Gestión del Riesgo?
El Plan de Gestión del Riesgo deberá ser elaborado en base al siguiente
esquema básico:

30 Ministerio de Educación – En http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/dir_015-2007-ME.pdf

Fuente: Aurora Molina
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Infraestructura
Potencial humano

Objetivos generales

Plan de Gestión del Riesgo de la Institución Educativa 31

-

-

para enfrentar los posibles peligros y disminuir los riesgos b) las zonas de seguridad interna 

31 Ministerio de Educación – En http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/dir_015-2007-ME.pdf
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DOCENTE

Objetivos generales

Ejemplo:

Prevención
-

Emergencia

Rehabilitación
-

-

Ejemplo de programación de actividades:

Considerar y desarrollar el tema de Prepara-
-

Preparar y capacitar a los miembros de la 
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4° Evaluación
-
-

En el Plan de Gestión del Riesgo se incluirá:

Funcionamiento de las Brigadas

Las brigadas realizarán las actividades 

Calcular las consecuencias del tsunami

Tomar decisiones respecto a la
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DOCENTE

¿Qué es un simulacro?

¿Cuál es el objetivo de un simulacro?
Lograr que los miembros de la comunidad educativa sepan cómo actuar ante la ocurrencia de una 

Fuente: Aurora Molina
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¿Por qué es importante hacer ejercicios de simulacros?

-

¿Qué información se debe considerar para que un simulacro re-
sulte óptimo?
La Comisión de Gestión del Riesgo debe contar con información completa y precisa sobre el riesgo 

Las brigadas deben estar constituidas y preparadas para cumplir con sus funciones en los momen-

¿Qué tipo de simulacro es el que se debe ejercitar en la Institu-
ción Educativa?
El simulacro de evacuación es una de las principales acciones que debe realizar la Comisión de 

-

32 Instituto Nacional de Defensa Civil – Aprendiendo a Prevenir – Estrategias Metodológicas. 2009

emergencia 32:

Fuente: Aurora Molina
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DOCENTE

-
-
-

-

-

-

-

Determinar el ambiente donde funcionará el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) el 

se deberá reunir la Comisión para recopilar la información que habrán de proporcionar los jefes 

-

con la participación de toda la comunidad educativa en acciones de Prevención del Riesgo de 
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Durante ese

-

-
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Equipo básico de la Institución Educativa para atender emergencias33

¿Cuál es el equipo básico con el que debe contar la Institución 
Educativa para atender emergencias?

Recursos materiales y equipos
-

El Botiquín Escolar

Botiquín
general

Botiquín
de aula

Equipo
básico de
rescate

Equipos
contra
incendios

-

33 Ministerio de Educación. En: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/anexos/anexo_dir_015_2007.pdf
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34

En el marco de la Propuesta del Consejo Nacio-

-
-

su desarrollo y su comunidad” (objetivo 2 PEN) 
y a conseguir una sociedad que forma mejores 
ciudadanos a través de municipios democráti-
cos que forman ciudadanía e identidades loca-
les y que promueven la movilización ciudadana 
en torno a los desafíos educativos de la locali-

34 Instituto Nacional de Defensa Civil – Aprendiendo a Prevenir – Estrategias Metodológicas . 2009

a) Finalidad

UNESCO TSUNAMI verdana ok.indd   57 09/04/2011   09:53:56 a.m.



Preparación ante Desastres originados por Tsunami y Recuperación Temprana en Lima y Callao

58
DOCENTE

b) Objetivo
El propósito del Programa es contribuir a la formación de ciudadanos conscientes de sus respon-

-

-

Desarrollar capacidades personales que los conviertan en ciudadanos con una sólida Cultura 

-

orientándose hacia una colaboración directa con los entornos de los cuales proceden los alumnos 

c) Ámbito de acción
-

-

Las 120 horas cronológicas se distribuirán entre las Comisiones de los Comités
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Charla de sensibilización al profesor o profesores responsables y a los alumnos y alumnas de 

-

capacidad de desarrollar las siguientes actividades:

-
mación y ejecución de simulacros y simulaciones a 

Colaboran en las acciones de capacitación a la
población de su localidad sobre las acciones y ac-

encuentran afectados emocionalmente a
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DOCENTE

las disposiciones establecidas en los Planes 

-
tribución del apoyo logístico por las autori-

Colaboran en la recuperación de bienes 
materiales no fungibles después de una 

de las disposiciones establecidas en los 
-

-

Contribuyen en la preparación de las accio-
nes de la Comisión durante las emergen-

Colaboran en la recuperación de bienes 
materiales no fungibles después de una 
emergenciaReciben preparación de conocimientos 

de las disposiciones establecidas en los 
Planes de Operaciones de Emergencia y 

Colaboran en la difusión de
comunicados de prensa del Comité

Contribuyen en la preparación de las accio-
nes de la Comisión durante las emergen- de orientación a la población sobre

Colaboran en la difusión a la población de 
las acciones Comité de Defensa Civil de si 

-
letines que reciba y emita el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Comité de 

Colaboran en la actualización del Directo-
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-

-

Cada tres meses se realizará una reunión de coordinación y evaluación de acciones entre los 
-

Como resultado de las reuniones se preparará un informe trimestral que detalle los avances 

b) Reconocimientos

Instituciones Educativas: de parte del INDECI y Gobierno Regional: diploma y placa de reco-

Docentes: Diploma de la Dirección Regional de Educación en reconocimiento por horas de 

Resolución de Comité de Defensa Civil reconociendo a los participantes como Brigadistas de 
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DOCENTE

-
-

-

-
-

-

Fuente: Aurora Molina
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Educación Primaria – III CICLO

-

-
Gestión del Riesgo de Desastres Desastres de ori-

Criterios de evaluación:

Instrumentos de evaluación:

III CICLO 
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DOCENTE

daños de un tsunami

Conoce las rutas de evacuación de su Institución 

con facilidad las rutas de evacuación y las zonas 

En su salón de clase

En su Institución Educativa

El desarrollo de la estrategia tendrá una duración de -

En la casa

Para la aplicación de esta estrategia se requiere de 
lo siguiente:

Cuadernos de trabajo de Preparación ante Desas-

Comenta con tu familia la actividad del Colegio y 

El dibujo lo colocas en un lugar para que sea visto 

En el barrio

- -

-

Comenta en clase que tu familia se está preparando 
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Organización y desarrollo

-

-

-

Escucha sus comentarios y luego hace un resumen claro y sencillo de todo lo dicho por los 

-
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DOCENTE

que se producen en su localidad Gestión del Riesgo de Desastres

Criterios de evaluación:

Instrumentos de evaluación:

III CICLO 

Educación Primaria – III CICLO

III CICLO 
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Lee el cuento: ¡Cuando el mar se aleja¡

-

c) ¿Cómo estaba el mar?
d) ¿Qué le preguntó José a su papá?
e) ¿Por qué le dijo que un tsunami es un peligro?
f) ¿Cuál es la causa de un tsunami?
g) ¿Creen que debemos protegernos del tsunami?
h) ¿Qué debemos hacer para protegernos de las consecuencias o efectos de un tsunami?
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DOCENTE

Describe los desastres de origen natural y los indu-
cidos por el hombre que ocurren en su región y se 

Gestión del Riesgo de Desastres
Desastres de origen natural y los inducidos por el 

Importancia de las medidas de prevención de ac-
-

Criterios de evaluación:

-

Instrumentos de evaluación:

TERCER
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Distingue los peligros de los fenómenos naturales 

¡ Cuando el mar se aleja !

José preguntó a su papá:

El desarrollo de la estrategia tendrá una

estrategia se requiere de lo siguiente:

PELIGRO
¿Qué es el peligro?
El peligro es la posibilidad de que ocurra un 

Por ejemplo un tsunami es un peligro porque nos 

- ¿Por qué el mar está lejos?
-

-
-

- ¿Cómo nos cuidamos de un tsunami?

- Cuando hay un sismo fuerte en el mar puede haber 

- Está bien que los niños vayan solos a la playa

tsunami
- La familia de José hizo bien en alejarse de la playa
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Fenómenos Naturales en Lima y Callao

Describe los desastres de origen natural que ocu-

La naturaleza se encuentra en constantes cambios 
-

menos naturales)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Estos cambios y movimientos de la Tierra se cono-

-

Fenómenos naturales en Lima y El Callao

El desarrollo de la estrategia tendrá una duración ¿Qué es el tsunami?

-

¿Cuáles son las causas de un tsunami?

-
rrumbes de los cerros o por erupciones volcánicas 

¿Cómo se reconoce un tsunami?
__________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

Para la aplicación de esta estrategia se requiere lo 
siguiente:

-
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Organización y desarrollo

-
-

-

las siguientes preguntas:

- ¿Dónde se origina un tsunami?
- ¿Cuál es la causa de un tsunami?
- ¿Cuáles son los riesgos que se enfrentan ante la ocurrencia de un tsunami?
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Participa con responsabilidad en actividades de pre- Gestión del Riesgo de Desastres Defensa Civil: Pre-
-

Describe los desastres de origen natural y los indu- Gestión del Riesgo de Desastres Desastres de ori-

de las medidas de prevención de accidentes: en el 

Criterios de evaluación:

Instrumentos de evaluación:

Cuarto Grado
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Participa con responsabilidad en actividades de pre- Debemos aprender algunas medidas de seguridad 

Práctica de simulacro 

-

- Calcular cuanto tiempo se demoran para llegar 

tsunami:

Conoce las medidas de seguridad y comenta sobre 
su importancia y necesidad en caso de emergencia 

El desarrollo de la estrategia tendrá la duración de 

requiere de lo siguiente:

- Lápiz
- Colores

Organícense en cuatro grupos y cada grupo visite a
diferentes autoridades del distrito:

caso de ocurrir un tsunami
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de Defensa Civil para enfrentar situaciones de 

Indaga sobre las causas y los efectos de los 
desastres de origen natural e inducidos por el 

Gestión del Riesgo de Desastres

-

Criterios de evaluación:

Instrumentos de evaluación:
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Organización y desarrollo

-

-

-
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Indaga sobre las causas y los efectos de los desastres 
de origen natural e inducidos por el hombre en su 

Qué es el tsunami?
-

¿Cómo se origina un tsunami?

de los cerros o por una erupción volcánica en el fondo 

¿Cuáles son los efectos o consecuencias de un desas-
tre producido por un tsunami?

Conoce las causas y efectos de los desastres origina-

Causas y efectos de los desastres originados por el 
tsunami

El desarrollo de la estrategia tendrá la duración de dos 

Para la aplicación de esta estrategia se requiere de 
lo siguiente:

Ejercicio

¿Cuáles son las causas de un tsunami? 
_______________
__________________________________________
___________

Completa los datos:

_________________________________________

__________________________________________
¿Cuál ocasiona mayores daños? ¿Por qué?
__________________________________________

a) Dibujo de un tsunami golpeando con fuerza en la 
costa:

¿Qué daños produce?
b) Dibujo de una inundación originada por el tsunami
¿Qué daños produce?
c) Dibujo de los efectos de un tsunami por socava-

miento
¿Qué daños produce?

-

se observa con 

sismo en el fondo 

gran masa de 

movimiento del 
agua da origina el 
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Organización y desarrollo

-

acciones de prevención de riesgos de desastres y a las construcciones en zonas de la playa o 
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DOCENTE

   Investiga acerca de las causas y los efectos de 
los desastres de origen natural y los inducidos 

   Evalúa las acciones y medidas tomadas por las 
autoridades competentes para la prevención y 

   Participa en la organización de Brigadas de Ges-

Gestión del Riesgo de Desastres

   Causas y efectos de los desastres de origen nat-

   Brigadas de Gestión del Riesgo en la escuela y en 

Criterios de evaluación:

Instrumentos de evaluación:
-
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Participa en la organización de Brigadas de Gestión 
El simulacro es importante para la Prevención de 

El simulacro en la Institución Educativa y en la casa
Es importante realizar simulacros de evacuación 

cómo actuar ante la posible ocurrencia de un tsu-

Ejercicio
Dibuja tu Institución en el momento en que toda la 
comunidad Educativa realiza un simulacro de evacu-

¿Por qué crees que es importante el simulacro de 
evacuación?

-
dos ante la ocurrencia de un tsunami?

Participa en la organización y funcionamiento de los 

con:

mostrarlo a las otras secciones para que tomen con-
ciencia ante la presencia del mencionado fenómeno 

ante un posible tsunami

             preparados?                    emergencia?

realizar después del tsunami?
Responde:
¿De qué manera podemos contribuir con nuestra 

-
nami?
¿Por qué es importante hacer simulacros?
En caso de ocurrir un tsunami ¿Qué debemos llevar 
con nosotros?

-

inmediato?

El desarrollo de la estrategia tendrá la duración de 

requiere de lo siguiente:
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DOCENTE

Organización y desarrollo

-

Los induce a debatir sobre la manera en que podrían contribuir a la operativización de las Bri-
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