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Los enfoques actuales se han encaminado a determinar en qué
medida los diferentes niveles de adaptación del hombre al ambiente
son en sí mismos generadores de situaciones de riesgo, aún más se
habla de que los riesgos son inherentes a la condición social del hombre.
Desde esta perspectiva el concepto de desastre se debe enmarcar
dentro de la interacción hombre - naturaleza, a partir de allí subyace que
un desastre se genera socialmente y que se desarrolla en un tiempo y un
espacio.

Es más común hablar de desastre que de riesgo, pues es algo que ya
ocurrió, se puede medir en sus consecuencias y se interviene una vez
ocurrido. En cambio, el riesgo es algo latente, puede ocurrir, es posible
identificarlo, actuar sobre sus causas y, de esta manera, disminuir o
eliminar sus consecuencias, en caso de que se materialice en un evento
peligroso.

Se consideran como factores de riesgo la amenaza (A) y la
vulnerabilidad (V). La amenaza es la probabilidad de que un fenómeno
de origen natural o humano, potencialmente capaz de causar daño, se
produzca en un determinado momento y lugar, y que afecte a una
comunidad que no está preparada para absorber sin traumatismos los
efectos del mismo.

Existen diversas maneras de clasificar las amenazas, por su origen
pueden ser:
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es de carácter intermedio, por tanto no debe ser obviada. Además, es

importante establecer sus conexiones con otros eventos como son los

incendios, los deslizamiento y las inundaciones.

10. La interacción o combinación de los factores (amenaza y

vulnerabilidad) constituyen el riesgo. Este puede expresarse como el

conjunto de daños y pérdidas que podrían ocurrir en caso de que el

riesgo se materializara en un desastre. Pueden expresarse en forma

cuantitativa como por ejemplo número de heridos, muertos, colegios

destruidos o bienes perdidos. Pero existen otros tipos de daños que solo

pueden expresarse de una forma cualitativa o aproximativa: relaciones

sociales afectadas, pérdida

1. Revisar concepto de amenaza y vulnerabilidad en el marco

conceptual al inicio de esta guía.

2. SAUTER, Franz. Introducción a la sismología. Capítulo II, pag. 25.

3. VAN DER HAMMEN, T., y González E. Historia de clima y vegetación del

Pleistoceno Superior y del Holoceno de la Sabana de Bogotá. Boletín

Geológico, Vol. XI, Ingeominas, Bogotá, p. 189-260. Citado por Lisandro

Beltrán Moreno, Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia.

4. Ibid

5. Adaptado del Atlas de Bogotá, DAMA 1998.

6. Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales.

www.cepredenac.org

7. Adaptado de TALERO, Elsa Leonor y UMAÑA, Gloria. Docentes

Universidad Pedagógica Nacional. CPS No. 436-99 DPAE.

8. Adaptado de TALERO, Elsa Leonor y UMAÑA, Gloria. Docentes

Universidad Pedagógica Nacional. CPS No. 436-99 DPAE.

9. Es importante tener en cuenta que la amenaza sísmica para la ciudad

es de carácter intermedio, por tanto no debe ser obviada. Además, es

importante establecer sus conexiones con otros eventos como son los

incendios, los deslizamiento y las inundaciones.

10. La interacción o combinación de los factores (amenaza y

vulnerabilidad) constituyen el riesgo. Este puede expresarse como el

conjunto de daños y pérdidas que podrían ocurrir en caso de que el

riesgo se materializara en un desastre. Pueden expresarse en forma

cuantitativa como por ejemplo número de heridos, muertos, colegios

destruidos o bienes perdidos. Pero existen otros tipos de daños que solo

pueden expresarse de una forma cualitativa o aproximativa: relaciones

sociales afectadas,



Desde las ciencias naturales se enfatiza en el equilibrio dinámico entre el
mundo biótico y abiótico y el ser humano dentro de los diferentes
ecosistemas. Se busca comprender la cadena de relaciones que, a partir
del suelo, el agua y el aire, se extiende por todos los seres vivos hasta llegar al
hombre. Para ellos se muestran los efectos negativos de romper
irreversiblemente los ciclos que constituyen la "sanidad dinámica" de los
ecosistemas. De igual forma, se trabajan aspectos referidos a las
transformaciones de la energía que generan situaciones de riesgo o
desastre.

Los contenidos y actividades son presentados en forma gradual y están
organizados en tres guías correspondientes al nivel I (preescolar a grado
tercero), nivel II (cuarto a sexto grado) y III (séptimo a noveno). Estos pueden
ser adaptados según las potencialidades del grupo de alumnos con el que
se desarrolle.

Para cada área se desarrollan una serie de núcleos temáticos que le
permitirán al docente incorporar el tema de la gestión de riesgos en el
currículo de la educación básica. Cada guía está diseñada por fases de
iniciación (activación de conocimientos previos de los alumnos), desarrollo
(puesta en marcha de estrategias de pensamiento y oportunidad para la
socialización) y terminación (transferencia de los contenidos a la vida
cotidiana).

Esta guía no pretende ser exhaustiva, más bien es una invitación a la
creatividad del docente para emplearla en la construcción del proyecto de
prevención de desastres de acuerdo con las necesidades y realidades de
los alumnos y de la comunidad educativa dentro del marco del Proyecto
Educativo Institucional. Por lo anterior, resulta vital contar con los aportes que
puedan hacer no sólo los docentes sino todas aquellas personas
preocupadas por el tema para evaluar su pertinencia y mejorar su calidad.
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criterios, planes de estudio, programas, metodologías, saberes y
procesos; se contribuiría a la formación integral de los estudiantes en el
tema de la prevención dentro del contexto del Proyecto Educativo
Institucional.

La presente guía aporta a los docentes de la educación básica
contenidos y actividades concretas conducentes a la dinamización de
procesos de enseñanza - aprendizaje en torno al tema, a partir del
marco curricular de las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales.

La ampliación de la perspectiva individual y colectiva del riesgo y del
desastre, desde la escuela permitirá a la comunidad educativa en
general tener un conocimiento integral de las condiciones generadoras
e iniciar procesos de sensibilización y concientización que potencien un
cambio de actitud conducente a la responsabilidad social y necesidad
de autoprotección frente a las amenazas.

Se pretende, que a un mediano y largo plazo, el estudiante, según la
edad y nivel de desarrollo, pueda identificar las amenazas de su
ambiente, su nivel de vulnerabilidad frente a ellas y a partir de allí generar
comportamientos individuales y colectivos apropiados que permitan un
proceso formativo en el tema.

Desde las ciencias sociales, del preescolar al bachillerato, se enfatiza en
la necesidad de conocer pautas y normas de seguridad personal y de
protección del ambiente y a partir de allí interiorizar actitudes y
comportamientos vitales para la cultura de la prevención. Por otra parte,
se describen los paisajes del Distrito, los fenómenos y procesos que en él
se producen para construir junto con el estudiante una explicación de
sus condiciones actuales de riesgo. En este sentido, hay un
acercamiento paulatino a las ofertas del Distrito capital a nivel de
recursos, su empleo en los procesos de desarrollo y su relación con la
generación de situaciones de riesgo.
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