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RESUMEN  

 
 
Actualmente, una de las necesidades y trabajos en los que las escuelas deben poner más énfasis, es en 

la atención de las posibles situaciones de riesgo a los que se enfrenta, todo ello en base al liderazgo de 

un director que sepa saber abordar este problema. Ahora, esta situación ocurre debido a que por lo 

general son espacios en los que directamente recae el impacto de una comunidad la cual hace que esta 

entre en contexto y se encuentren vulnerables al riesgo o situación de emergencia. Para ello, se define 

el liderazgo directivo como aquella persona que mantiene los sistemas de comunicación y participación 

de la comunidad educativa para generar un cambio cultural y asumir la responsabilidad pública de los 

resultados (Uribe, 2007). En esa misma línea, se entiende por el plan de gestión de riesgos como un 

proceso social en el cual reducen, previenen y controlan el riesgo de desastre de una comunidad para el 

cual se formulan e implementan estrategias, acciones e instrumentos (Lavell, 2006). Para finalizar, se ha 

identificado que la buena ejecución del plan de Gestión del Riesgo va a depender del buen liderazgo del 

director con el apoyo y participación de todos los miembros de las institución.  

 

Palabras clave: Gestión del riesgo, liderazgo directivo, situaciones de emergencia, comunidad educativa, 

liderazgo en incertidumbre, prevención, estrategias. 
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“Theoretical review of aspects of risk management, educational leadership and contexts of 

natural disaster or emergency situations” 
 

ABSTRACT 
 
Currently, one of the most important jobs that schools need to emphasize on is the need for attention to 

the possible risk situations that they face, all based on the leadership of a director who knows how to deal 

with this type of problem. Now, this situation tends to occur since these are generally spaces in which the 

impact the community falls directly onto them, which makes them enter into context  and are subjects to 

being vulnerable to any risk or an emergency situation. To do this, directive leadership is defined as a 

person who is capable of maintaining communication and participation systems of the educational 

community to then generate cultural change and assume public responsibility for the results in the 

institution (Uribe, 2007). Along the same lines, the Risk Management plan is understood as a social 

process in which they reduce, prevent and control the risk of disaster in a community for which strategies, 

actions and instruments have been formulated and implemented previously (Lavell, 2006). All in all, it has 

been identified that the good execution of the Risk Management plan will depend on the good leadership 

of the director alongside the support and participation of all the institutional members. 

 

Key words: Risk management, directive leadership, emergency situations, educational community, 
leadership in uncertainty, prevention, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Alrededor de todo el mundo ocurren sucesos que ponen en peligro la vida de los ciudadanos; estos 

pueden ser, desastres naturales o causados por el hombre. Cuando ellos se suscitan, son considerados 

riesgosos porque provocan daños materiales y/o pérdidas humanas que causan problemas emocionales 

y económicos a millones de personas y familias. Como consecuencia, una comunidad o país debe tener 

previamente preparado un programa de contingencia denominado como Plan de Gestión del Riesgo, el 

cual ayudará a establecer, conocer y poner en práctica diferentes estrategias, proyectos, herramientas y 

actividades que ayudarán a reducir el impacto a la sobre exposición del desastre ocurrido en el perímetro 

estudiado. Uno de los espacios afectados por las situaciones de emergencia son las instituciones 

educativas, que muy aparte de ser impactadas infraestructuralmente, ponen en pausa las actividades 

escolares y perjudican a los estudiantes.  

 

Por esta razón, en el caso peruano las instituciones educativas deben contar con planes que atiendan 

las situaciones de riesgo y que se encuentren adaptados a las necesidades que se den en caso de 

emergencia, tanto desde momentos de prevención, hasta momentos específicos que finalmente permitan 

salvaguardar la continuidad de las actividades planificadas en las instituciones educativas que, por lo 

general, establecen sus planes a largo plazo en documentos como el Programa Educativo Institucional 

(PEI), elaborado antes del inicio del año escolar. En el caso de las instituciones educativas peruanas, 

existe, por normativa, la obligación de que los educativos de instituciones educativas públicas creen una 

comisión que se encargue de atender estas situaciones de riesgo. Esta se denomina Comisión de 

Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres, la cual es liderada por el director institucional, 

que es quien  toma decisiones sobre las acciones pedagógicas en base a las políticas y el promover un 

envolvimiento de todos los actores de la Institución Educativa. 

 

Considerando la importancia de estas temáticas, en la presente investigación, se realiza una revisión 

teórica de conceptos asociados a la gestión de riesgo, espacios educativos y liderazgo escolar. Para ello, 

se realizará la descripción de los tres subtemas anteriormente presentados. Después de plantear esos 

aspectos conceptuales, se presentará algunas situaciones de cambio que pueden surgir en el espacio 

educativo tomando como punto inicial su rol como principal sistema dentro de este plan, las acciones que 

deberá realizar y los actores que se ven involucrados para un mejor resultado y concientización. Por 

último, se define la importancia de la participación y cómo el impacto directo o indirecto que tiene el 

director en la elaboración y validación del plan de Gestión del Riesgo durante las épocas de incertidumbre 

puede lograr cambios importantes en los actores que conforman la comunidad educativa, dentro de estos 

cambios, se toma como base las competencias que debe adquirir para lograr una mejor ejecución. 
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Marco Teórico 
 

1. Gestión del Riesgo 
 

 1.1. Definición y tipos de Gestión del Riesgo 

 

Por  definición del Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina (Predecan, 

2009), el riesgo es aquello que produce situaciones que perjudican a alguien o algo y que genera una 

amenaza o condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, existen diferentes situaciones de peligro que la 

sociedad enfrenta. Algunas de ellas están asociadas a consecuencias de desastres naturales o, en otros 

casos, se producen debido a situaciones provocadas por la humanidad. A partir de estos casos, se 

estiman las probables pérdidas de vida o daños a los distintos sectores de un país, los cuales ocurren 

durante un período específico y un área conocida (Chuquisengo, 2011). Considerando eso, en las últimas 

décadas, se han fortalecido, en diferentes espacios, estrategias para tomar acciones frente a las 

consecuencias de estos eventos. En el caso de Latinoamérica, en los últimos años, ha crecido mucho el 

interés en identificar acciones que garanticen la prevención de desastres en situaciones de riesgo al ser 

consideradas estas de alto impacto social (Predecan, 2009). En las siguientes líneas, se presentan 

algunas definiciones sobre la Gestión del Riesgo.  

 

La Gestión del Riesgo es un proceso relacionado a fomentar la seguridad territorial, la cual debe 

beneficiar tanto a la naturaleza como a las comunidades. De esta forma, se busca prevenir el riesgo 

mediante planes estratégicos que permiten sobrellevar situaciones complicadas en las que se pone en 

peligro la vida de uno o más individuos (Predecan, 2009). La Gestión del Riesgo es un proceso planificado 

que busca disminuir las condiciones de posibilidad de desastres que existen en una comunidad, país o 

región. Es decir, son decisiones administrativas y de organización para implementar políticas y 

estrategias con la finalidad de reducir el impacto de las amenazas (PNUD, 2012).  

 

Unesco, Indeci y el Minedu (2011) destacan que la GDR se trata de un proceso social cuyo fin es prevenir, 

reducir y controlar los posibles efectos de desastres naturales o pandemias. Al mismo tiempo, la Gestión 

del Riesgo se elabora a partir de la alianza entre diversas instituciones, pues de ella son responsables 

diversos actores sociales. Al respecto, Lavell (2006) señala que se trata de un proceso articulado entre 

sistemas e instituciones, los cuales actúan de acuerdo a modalidades establecidas y coordinaciones 

específicas para cada actor. Es importante tomar en cuenta que son planes que se realizan desde la 

contextualización y la comprensión para implementar el plan, donde siempre se condiciona  a los actores 

y las características del lugar específico afectado. La Gestión del Riesgo permite establecer estrategias 

para obtener los recursos, y para identificar los principales problemas (factores de riesgos, causa y 

consecuencias) y los programas o proyectos a corto, mediano y largo plazo (Chuquisengo, 2011).  

 

Además, existen tres tipos de GDR de acuerdo a los momentos en los que se puede realizar la 

intervención. En primer lugar, se encuentra la gestión prospectiva, la cual está enfocada en adoptar 

medidas y acciones que deben ser planificadas y realizadas de tal forma que se eviten futuros incidentes 

en un determinado contexto. En el marco de este tipo de gestión, es fundamental realizar un análisis de 

riesgo para, de esta manera, determinar un nivel aceptable de seguridad. Para que esta etapa obtenga 

resultados positivos, se requiere de un alto nivel de voluntad política, compromiso de toda  la sociedad y 

conciencia pública de la situación presente. En segundo lugar, otro de los tipos es la gestión correctiva, 

la cual, mediante acciones planificadas con anticipación, busca disminuir el riesgo existente. Para este 

proceso, se analiza la historia de riesgos ocurridos anteriormente. Esencialmente, se busca revertir o 

alterar los procesos que afectan a las personas. En tercer y último lugar, se encuentra la gestión 

reactiva. Esta última se trata de un proceso en el que se enfatizan las acciones y medidas que están 
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destinadas a preparar, enfrentar y responder a las posibles situaciones de peligro. Estas acciones 

permiten que la población esté preparada y alerta. Con este tipo de gestión, se planifican los costos que 

están destinados y asociados a la emergencia y/o a la materialización de las eventuales consecuencias 

de los desastres. Un inconveniente que trae consigo es que puede favorecer al asistencialismo mas no 

el desarrollo, lo cual solo trae consigo la tranquilidad temporal del contexto (Unesco et. al, 2011 & 

Chuquisengo, 2011).  

 

1.2. Importancia de la gestión del riesgo para la sociedad 

 

La importancia de un plan de gestión de riesgo es que brinda sostenibilidad en las relaciones entre las 

dinámicas de la naturaleza y la de las comunidades en un territorio en particular. Considerando lo anterior, 

el educar a los ciudadanos para la Gestión del Riesgo es fundamental en el fortalecimiento y recuperación 

de la seguridad territorial (Predecan, 2009). Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 2012), es importante abordar la gestión del riesgo porque con ella se busca concientizar a una 

comunidad sobre los tipo de riesgo que pueden ocurrir y así crear un equipo que se encargue de esto. 

De esta manera, los miembros de este grupo pueden asumir responsabilidad para buscar soluciones a 

las consecuencias que han generado las decisiones tomadas en el pasado y adoptar estrategias nuevas 

para evitar cualquier daño en el  futuro. Con ello, se busca que no vuelvan a suceder situaciones que 

afecten la calidad de vida y los recursos de las generaciones futuras. En síntesis, se puede señalar que 

el objetivo primordial de la Gestión del Riesgo postulado por Chuquisengo (2011) es que la intervención 

y desarrollo de este proceso se produzca en condiciones óptimas de seguridad. Además, se deben 

plantear y diseñar aquellas estrategias e instrumentos que serán esenciales para enfrentar o negociar su 

aplicación al momento de implementarlos con anticipación.  

 

1.3. Proceso e implementación de la gestión del riesgo en la sociedad  

 

Para desarrollar acciones que permitan el proceso e implementación de la gestión de riesgo, se debe 

verificar la posibilidad de ejecución considerando el desarrollo de actividades específicas; estas son 

agrupadas en procesos que son implementados a nivel territorial y sectorial (Unesco, Indeci y Minedu, 

2011). Antes de implementar el proceso de este plan, se debe tomar en cuenta que la Gestión de Riesgo 

está caracterizada por distintos aspectos que pueden moldear su forma de aplicación y el desarrollo de 

las etapas. Entre ellos, se encuentran, primero, el aspecto educativo e informativo, el cual permite 

conocer los peligros a los que se enfrentan como sociedad. El segundo aspecto es el contexto y entorno, 

el cual resulta importante porque tomar en cuenta el entorno ayudará a encontrar soluciones adecuadas 

puesto que cada realidad es diferente. El  tercer aspecto consiste en no minimizar la idea de realizar 

acciones concretas para aminorar los daños causados por cualquier desastre natural. El cuarto aspecto 

es el acatamiento obligatorio por parte de los miembros de la comunidad y el no permitir que el Estado 

tome decisiones sin incluirlos. El quinto y último es que la Gestión de Riesgo debe ser transversal a los 

procesos y actividades humanas (Chuquisengo, 2011).  

 

Además, la elaboración de un plan de Gestión del Riesgo según la Unesco, Indeci y el Minedu (2011) 

consta de un proceso de cuatro etapas específicas. Primero se encuentra la estimación del riesgo. 

Mediante este proceso se busca conocer el peligro, analizar y estudiar sus vulnerabilidades y establecer 

los niveles de riesgo que brinden la toma de decisiones en situación de desastres. Cuando se realiza 

eso, se puede delimitar su naturaleza y grado de impacto que pueda ocasionar en la actualidad y el futuro. 

En ese proceso pueden intervenir un grupo de actores que involucren a toda la población. En esta etapa 

se identifican amenazas o peligros para conocer y analizar las áreas de alto peligro que pueden 

suscitarse en un territorio. También se realiza el cálculo del riesgo cuyo objetivo es analizar la 

vulnerabilidad y sus niveles de impacto en contexto orientado a la reducción de los efectos del desastre.  
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En segundo lugar, también se encuentra la prevención y reducción del riesgo. Este proceso se 

constituye de acciones, actividades y procedimientos para ayudar en el ámbito de la planificación, el 

desarrollo sectorial, las acciones de la población actual y la forma en la que se organizan. Se pone en 

ejecución las actividades propuestas para corregir o prevenir el impacto de los futuros riesgos a base de 

los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Defensa Civil. A su vez, cuenta con dos 

subetapas, las cuales son la prevención que implica el desarrollo de conocimientos, actitudes y valores 

en las comunidades humanas para evitar la generación de futuros riesgos y la reducción de 

vulnerabilidades que busca elevar el grado de resistencia ante la ocurrencia de fenómenos 

potencialmente destructivos.  

 

En tercer lugar, se encuentra la preparación, respuesta y rehabilitación. Mediante estas etapas, se 

busca garantizar una adecuada y oportuna atención de las personas que resultaron afectadas de forma 

física, material y económica, como su rehabilitación de los servicios básicos. La preparación está dirigida 

a atender y tomar acción de forma oportuna. La respuesta busca evitar pérdidas humanas y daños en la 

infraestructura. Y, la rehabilitación consta de actividades que se ejecutan para restablecer de manera 

temporal los servicios e infraestructuras. 

 

Como cuarto y último punto se encuentra la reconstrucción. Esta involucra actividades de planificación, 

organización y ejecución de la recuperación de la infraestructura física en una visión a largo plazo, 

priorizando recuperar lo más esencial para la comunidad y lo más afectado socio-económicamente. Esta 

se divide en tres subetapas, la recuperación social consiste en recuperar la vida social que afecta el 

desastre, para reconstruir el la vida social; la reactivación económica donde se asignan la mayor 

cantidad de recursos para reactivar la economía local, empezando por los negocios más afectados; y 

finalmente,  la reconstrucción de la infraestructura física, es donde se trabaja arduamente para 

recuperar definitivamente la infraestructura esencial como escuelas o viviendas. 

 

2. Gestión del Riesgo en el ámbito educativo  

 

2.1. Rol de la escuela como espacio preventivo para la gestión del riesgo 

 

Las instituciones educativas, al atender a niñas, niños y adolescentes, tienen la responsabilidad y 

compromiso de formar a personas que sean capaces de prevenir, minimizar y enfrentar de manera eficaz 

las emergencias y desastres. El rol de las comunidades educativas es fundamental porque permite tomar 

acción de manera anticipada respecto de las situaciones probables y, con ello, se puede reducir las 

condiciones de riesgo y estar preparados ante cualquier eventualidad. La comunidad educativa es 

reconocida como un espacio con responsabilidad social. Como es un campo en el que se toma conciencia 

del grado de vulnerabilidad frente a los peligros inducidos o naturales, debe asumir un rol en la Gestión 

del Riesgo realizando acciones  y volverlo una costumbre que se adquiere gracias al estudio del impacto 

que puede generar un desastre e integrarlas a proyectos que permitan coordinar y establecer esfuerzos 

con otras entidades que cumplan con ese rol (Predecan, 2009). Esto último se relaciona con que las II. 

EE tienen como rol principal crear un plan de gestión del riesgo, el cual puede definirse como un conjunto 

de actividades planificadas y evaluadas continuamente con el objetivo de reducir al mínimo la posibilidad 

de daños y conseguir que  la comunidad educativa esté a salvo (Unesco et al, 2011). Este tipo de acciones 

permiten que  la exposición del personal frente al riesgo disminuya y que se garantice el pleno ejercicio 

de sus derechos. Esto garantiza, que toda la escuela cuente con un ambiente de aprendizaje seguro y 

confortable (Minedu, 2015).  

 

Estas medidas deben incorporarse de manera precisa en los instrumentos que utilice la gestión educativa 

para que el resultado de la evaluación sea realizado eficazmente porque, a través de los instrumentos, 

logrará que existan condiciones institucionales capaces de prevenir las situaciones de peligro y preparar 

a las instituciones a responder en casos de emergencia o desastres. De esta manera, se salvaguardan 
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las vidas de la comunidad educativa y se llevan a cabo las lecciones académicas, respetando el derecho 

a la educación (Minedu, 2015). 

 

2.2. Acciones para la gestión del riesgo en el ámbito educativo 

 

Es importante considerar que, para tomar acciones dentro del plan de gestión del riesgo, este debe ser 

participativo e integrador, interinstitucional e interdisciplinario, flexible y ligado a la realidad socio-

ambiental de la institución educativa. A su vez, en este plan, se debe reconocer las amenazas en el 

territorio y reducir la vulnerabilidad ante los desastres (Minedu, 2015). En esa misma línea, Unesco et al. 

(2011) plantean que es importante motivar a la comunidad educativa y a los demás actores a que 

participen y a que trabajen en conjunto con personas capaces y especializadas en el tema para que estas 

últimas brinden información a la población para enfrentar el impacto. Una vez que se ha logrado fomentar 

que la comunidad educativa y la población participen, en compañía de los aliados o asociados 

establecidos, se empieza a tomar en cuenta y a poner en marcha la acción del plan de Gestión del Riesgo, 

el cual, según el Minedu (2015), se elabora a través de seis pasos.   

 

El primer paso consiste en realizar un análisis del riesgo o peligros que se puede correr en el territorio a 

base del plan de GDR. Para ello, se sugiere el uso de una matriz donde se estudie la probabilidad de que 

se produzca un desastre en un área determinada que afecte a la I.E. El segundo paso corresponde a la 

elaboración de objetivos generales y específicos que orientarán el proceso, debe tener relación con el 

escenario de riesgo. Como tercer paso, se encuentra la definición de las actividades que se realizarán 

con la finalidad de cumplir los objetivos. Estas pueden desarrollarse para enfrentar la emergencia y 

reintegrar los servicios educativos brindando prioridad. El cuarto paso implica la elaboración y aprobación 

de los protocolos de evacuación de acuerdo al peligro identificado, en ella se debe de formar grupos de 

trabajo. Determinar los recursos necesarios para enfrentar la contingencia es el quinto paso, en el cual 

debe de realizarse un inventario en donde se disponga el rol o función que tengan los recursos en 

determinadas acciones. El sexto y último es el momento en el que se definirá la estructura organizacional 

para la elaboración del plan de contingencia, con ello se busca que tengan asignados los roles o 

funciones (Minedu, 2015).  

 

Por otro lado, la Unesco et al (2011), señala que para crear un plan de manera exitosa, se debe tomar 

en cuenta las tres siguientes áreas. Para empezar, se encuentra el área de la organización, en la cual 

se debe crear una Comisión de la Gestión del Riesgo, que está liderado por el directivo de la I.E., en 

colaboración con personal capacitado, los cuales representarán y serán responsables de la ejecución de 

las acciones para establecer, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan. Por otro lado, en el área del 

diagnóstico, se busca reconocer el territorio y su vulnerabilidad a través de un análisis participativo, se 

identificará las amenazas o peligros área que afecte a la I.E., para así elaborar un mapa de riesgos que 

permita afrontar el impacto y poder utilizar los recursos adecuados. Para terminar, los aspectos 

operativos son el área donde se planifican las acciones de prevención, mitigación y contingencia, que 

buscan evitar el impacto de las situaciones adversas mediante acciones, estrategias y actividades 

tomadas anticipadamente. 

 

En el caso que ocurra un escenario de peligro o desastre se debe tener en cuenta las siguientes acciones 

de respuesta durante la eventualidad de una emergencia. Se necesita tener un sistema de alerta 

preparado y poner en práctica los protocolos de evacuación, para esto la formación de equipos de 

rescate, socorro, entre otros y tener un kit de primeros auxilios básicos es esencial. Al pasar los días, se 

deben activar los fondos de emergencia monetarios y las brigadas para atender de forma inmediata los 

daños causados por el desastre. Finalmente, en caso de ser necesario se deben construir aulas 

temporales, actividades socioemocionales y activar el currículo de emergencia para elaborar el material 

que atienda las necesidades de la población educativa (Minedu, 2015). 
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Por otro lado, el Minedu ha publicado un documento más reciente respecto de cómo se debe realizar la 

planificación de acciones para la gestión del riesgo en el espacio escolar, dirigido a directivos de escuela 

pública y en el que se identifica las acciones que se debe realizar a partir de la creación de una comisión 

que verifique los lineamientos correspondientes a la gestión del riesgo. La denominación de esta es 

Comisión de Educación Ambiental y de Riesgo de Desastres. En el documento que señala las acciones 

a realizar, se menciona que una de las funciones principales es realizar un plan de GDR exitoso. Para 

ello, se debe planificar, organizar, ejecutar, monitorear y evaluar las acciones de gestión del riesgo de 

desastres que son de responsabilidad sectorial. Todo esto, a la par del desarrollo de acciones que 

permitan la capacitación en GDR donde se promueva la participación de la población estudiantil, docentes 

y padres de familia para conformar brigadas de acuerdo con las orientaciones del Minedu con el apoyo 

de Defensa Civil e instituciones especializadas. Simultáneamente, se debe activar el monitoreo de 

posibles emergencias y/o desastres para reportar a las autoridades pertinentes. De esta forma, el 

desarrollar acciones de capacitación y la elaboración de un plan de contingencia va a permitir garantizar 

la ejecución y evaluación de los Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAI) enfocada a la 

mejora del entorno educativo y los logros de aprendizaje (Minedu, 2019). 

2.3. Actores de la gestión del riesgo en el espacio educativo 

 

El sector educativo está conformado por los actores centrales en la Gestión del Riesgo, donde la 

participación institucional debe ser el objetivo fundamental. Para ello, se debe preparar a los sujetos para 

la comprensión, valoración, iniciativa y toma de decisiones (Predecan, 2009). De modo que, al lograr la 

participación de toda la comunidad educativa se elabore la organización y se constituya a la Comisión de 

la Gestión del Riesgo conformada por el director, un coordinador general, jefe de brigada y grupo de 

apoyo donde intervienen socios, aliados o instituciones atinentes que puedan brindar charlas y hacer 

conscientes a la población sobre los riesgos y fortalezas que tenga la institución educativa para enfrentar 

los efectos secundarios (Unesco et al, 2011).  

 

Asimismo, estos aliados pertenecen a la red interinstitucional, donde apoyan en el desarrollo de este plan 

estratégico y, en la formulación y ejecución de proyectos. Algunos de ellos pueden ser el comité de 

Defensa Civil, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, entre otros, incluyendo a las fuerzas vivas 

comunitarias y autoridades administrativas relevantes, tanto aquellos que pertenecen al sector educativo 

como los gobiernos locales, regionales o nacionales. Entonces, para que los actores y socios tengan una 

respuesta rápida y eficiente ante la situación, se debe tener un contacto directo con el Minedu, el cual 

cuenta con direcciones, departamentos u oficinas especializadas que velan por el cumplimiento de las 

normas de seguridad tanto en la infraestructura como dentro de la comunidad educativa. Es así como el 

Minedu trabaja junto con el proyecto educativo institucional anualmente, con el apoyo y participación 

activa de toda la comunidad educativa. Todo esto, con el fin de garantizar su eficacia y sostenibilidad en 

el tiempo (Unesco et al, 2011). 

 

Dentro de la institución educativa, el director debe contribuir a la mejora de la organización y estar  

preparado para saber manejar situaciones delicadas que le permitan tener experiencia, conocimientos y 

sentido de comunidad para la construcción  del  cambio en la escuela. Por esta razón, debe cumplir con 

la tercera, sexta y séptima competencia del Marco del Buen Desempeño Directivo, y que deberá 

desarrollar a lo largo de su carrera directiva porque esta se ve involucrada en el plan de GDR. Esta 

competencia nos afirma que se requiere que el director sea capaz de favorecer las condiciones de trabajo 

y asegure el aprendizaje de los estudiantes con una gestión equitativa y eficiente en cuanto a el manejo 

de la prevención de riesgos (Minedu, 2015). 

 

Cuando hablamos de las acciones que deben cumplir tanto el director como su comunidad educativa, el 

Minedu (2015), señala que estas deben contar con varios grupos que permiten el desarrollo de acciones, 

asegurando la continuidad de los servicios educativos y responder de forma efectiva ante casos de 
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emergencia o desastre; por ello en específico se encuentra, la formación de cuatro brigadas que atienden 

los puntos claves del plan de GDR de la institución. Dentro de este equipo inicialmente se cuenta con la 

Brigada de Docentes de Evacuación y Evaluación de Daños para reconocer zonas seguras, diseñar 

estrategias e identificar posibles rutas de evacuación. Posterior al análisis, se debe verificar que la 

comunidad educativa esté en una zona segura y reportar a la persona a cargo del Centro de Operaciones 

de Emergencia (COE) sobre los posibles daños ocasionados durante la evacuación. Seguido a esto, está 

la Brigada de Docentes de Intervención Inicial de Búsqueda y Salvamento, quienes deben conocer 

la infraestructura de la institución para ubicar y señalar todas las zonas de posible peligro y tener el 

entrenamiento en maniobras de prevención y control de emergencias. Luego, se plantea la existencia de 

una Brigada de Docentes de Primeros Auxilios, quienes cuentan con un conocimiento de primeros 

auxilios y la revisión constante del botiquín para tener en cuenta los elementos disponibles y los que se 

deben reemplazar. En caso de un desastre, deberán atender en primera instancia los accidentes y 

proceder a solicitar el traslado de las personas afectadas. Para terminar, se encuentra a la Brigada de 

Docentes de Protección y entrega de niños, quienes se encargan de elaborar, actualizar y entregar 

las fichas de emergencia de los estudiantes de acuerdo al protocolo. En el momento de acción, se activa 

el protocolo de entrega de alumnos y resguardarlos en una zona segura hasta ser recogidos por la 

persona encargada. 

 

3. Liderazgo Directivo 

 

3.1. Definición e importancia del liderazgo pedagógico en la Institución Educativa 

 

Desde hace casi medio siglo atrás, se empezó a analizar el impacto del liderazgo de los directivos en los 

logros escolares. Una de estas investigaciones, señala que en el pasado el liderazgo directivo se reflejaba 

de manera controladora y administrativa, lo cual tuvo como resultado el poner en evidencia la poca 

efectividad que este puede tener en los miembros de su comunidad educativa. (Maureira, 2018). Por el 

contrario, en la actualidad, los cambios sociales que se vienen produciendo solicitan un cambio en la 

reforma educativa y el papel que desempeñan cada uno de sus actores principales. Por esta razón, el 

directivo tiene que adaptarse a estos cambios, puesto que no puede limitarse a desempeñar una gestión 

burocrática en donde los resultados son insuficientes (Freire & Miranda, 2014). Entonces, si no 

desarrollamos este liderazgo desde una práctica democrática dentro de la organización, se regresaría a 

un modelo burocrático, el cual se desea abandonar (Minedu, 2015). A su vez, debe permitir que cada 

uno de los colaboradores que contribuyen a la gestión escolar funcionen de manera eficiente dentro de 

la organización y administración de la institución educativa. Para que ocurra esto, todos los actores 

necesitan distinguirse por ciertas características que las harán destacarse respecto de la población 

docente y, lo más pronto posible, las convertirán en grandes líderes directivos (Minedu, 2015).  

 

Por ello, un rasgo general que tiene un gran líder es el de tener la capacidad de crear metas que sean 

planteadas y ejecutadas de manera eficiente. Para lograrlo, se establece su importancia asegurando su 

claridad y desarrollando la capacidad de proponer metas apropiadas para lo que se desea lograr 

(Robinson et al, 2009). Por esta razón, contar con un equipo de trabajo dentro de una institución que 

evidencie capacidad de liderazgo es de suma importancia, ya que es un factor fundamental que permitirá 

obtener buenas condiciones de trabajo que se traducirán en habilidades cognitivas y psicológicas 

desarrolladas correctamente (Valenzuela & Horn, 2012).  

 

Actualmente, existe el compromiso de asegurar que el liderazgo directivo genere una gestión que vaya 

más allá de poner a funcionar una organización, sino que implique trabajar con metas elaboradas para 

abordar específicamente fines pedagógicos (Bolívar, 2010). De este modo, un líder directivo distingue 

entre lo que es la visión escolar y aquellas metas que son destinadas a realizarse a corto plazo, las cuales 

permiten obtener resultados y continuar el desarrollo de la institución educativa (Anderson, 2010). Es 

entonces, que un líder pedagógico es importante porque no permite que las aulas sean un lugar donde 
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solo se inculque conocimiento, sino que promueve que toda la escuela sea un espacio de aprendizaje en 

el que se fomente/emplee la reciprocidad. En ese marco, se busca integrar distintos recursos y elaborar 

acciones llamativas para la comunidad estudiantil utilizando distintas formas de aprendizaje. Por ello, el 

liderazgo pedagógico en un directivo es un componente esencial para el buen desarrollo de una 

institución, ya que su labor supone dinamizar, recuperar el sentido y la misión pedagógica en las personas 

que se desempeñan dentro de la comunidad educativa. Todo esto lo lleva a cabo con la finalidad de 

desarrollar capacidades orientadas al logro de aprendizajes potentes y significativos para los estudiantes 

(Minedu, 2015). 

 

3.2. Las funciones y el impacto de un líder directivo en el espacio escolar 

 

Una vez que se han planteado los conceptos que involucran el liderazgo pedagógico y su importancia 

para desarrollar el liderazgo directivo, se presentan cuáles son las acciones que tienen un impacto de un 

directivo académico en su comunidad educativa. En este sentido, el liderazgo directivo influye en la 

cultura escolar y esta determina las metas a alcanzar, las estrategias utilizadas para lograrlas, la forma 

en la que se interactúa entre los integrantes de la comunidad educativa y el trato que se establece con 

las figuras de autoridad (Espinosa et al, 2014). Asimismo, es indispensable identificar cuáles son las 

funciones que debe ejercer un líder directivo, puesto que esto permite a la comunidad educativa ser 

consciente del compromiso y las prácticas que se deben promover y llevar a cabo para el desarrollo de 

tres aspectos importantes: la motivación de los docentes, las condiciones laborales, y el desarrollo de 

habilidades y capacidades en el equipo de trabajo. Ciertamente, el líder no solo debe buscar iniciar un 

cambio en el sistema educativo, sino que además debe estar preparado para cualquier situación que se 

presente (Anderson, 2010).  

 

Un líder directivo asume a la institución como una entidad que se encuentra en búsqueda de un buen 

desarrollo educativo para los estudiantes. En ese marco, desempeña tres funciones específicas. Dado 

que el centro educativo se encuentra abierto a la comunidad, la primera es responder a las necesidades 

institucionales e informar de estas a los miembros de la comunidad educativa buscando abordarlas, de 

tal manera que se integren y formen parte de la visión del centro educativo.  La segunda es crear normas, 

de manera colaborativa, que verbalicen los tipos de comportamientos y/o actitudes que se pueden 

inculcar dentro del centro educativo y que propicien un ambiente de equidad e inclusión. Finalmente, la 

tercera consiste en fomentar el desarrollo profesional de los docentes brindándoles ambientes y material 

adecuado  para  promover la construcción de un aprendizaje que permita el surgimiento de nuevos líderes 

pedagógicos (León et al, 2018).  

 

Luego de haber revisado algunas de las tres funciones planteadas que cumple un directivo junto a su 

equipo de trabajo, se debe recalcar que el liderazgo en la escuela se caracteriza por la interacción que 

el director mantiene con su equipo de gestión, de tal forma que los orienten y conduzcan a la elaboración 

y planificación de los procesos pedagógicos (Uribe, 2007). Por esto, es crucial que el directivo cumpla 

con estas funciones en la institución para impactar de forma indirecta en el éxito académico de los 

estudiantes. Esta mejora se debe a que el estudiante se siente motivado y retado a aprender si es que 

se le incluye en el desarrollo y búsqueda de soluciones para problemas que afecten al centro educativo. 

Esto incluirá la constante búsqueda por generar nuevos proyectos y programas que están construidos 

sobre la base de las competencias de la Educación Básica Regular que beneficien a las principales 

necesidades de su comunidad. Por ello, se debe buscar desarrollar un clima escolar positivo donde se 

fomente el respeto y la inclusión de los estudiantes donde junto a los docentes, construyen las normas 

(León et al, 2018).  
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3.3. Liderazgo de un directivo en tiempos de incertidumbre 

 

En momentos de incertidumbre donde la institución educativa se ve comprometida, ya sea por desastres 

naturales o pandemias, el directivo cumple un rol importante. Esto se debe a que estas situaciones se 

vuelven un verdadero desafío, ya que son sucesos poco comunes en las que tanto las condiciones 

económicas como las de infraestructura se vuelven escasas. En estos contextos, intentar resolver los 

problemas generados llega a ser una tarea difícil para los directores, y para toda la comunidad educativa, 

puesto que buscan lograr la misión que se plantearon como institución desde inicios de año (Pascual et 

al, 2015). Por esta razón, es importante tener presente el conocimiento y la capacidad que impacta una 

buena gestión institucional para ubicar e identificar una vía que permita iniciar un proceso de cambio 

beneficioso para una mejor administración educativa y la capacitación de sus miembros (Elacqua et al, 

2010).  

 

Pero, a ello se suma que para que una institución tenga un mejor desempeño que le permita progresar 

de manera conjunta, debe contar con un líder directivo, porque el conocimiento de sus funciones y el 

impacto que tiene en su comunidad le van a permitir saber manejar los tiempos de incertidumbre 

(Leithwood & Stager, 2009). Una de las situaciones en las que se ha visto demostrado el buen liderazgo, 

en dos liceos de la zona centro-sur de Chile. Durante estos momentos, se identificaron grandes 

problemas en espacios de condición socioeconómica baja; pero, para atender y liderar estos momentos 

se tomaron algunas medidas primero, identificaron las necesidades existentes de la comunidad 

educativa, también se instalaron aulas modulares y se aprovecharon algunas aulas que contaban con las 

medidas de seguridad (Pascual et. al., 2015). Esto demuestra, la importancia de tener como prioridad el 

atender el impacto que ha generado la crisis en su escuela y en el logro académico de sus estudiantes. 

Además logrará esto al saber encontrar y recoger información para darle una mirada manejable a los 

problemas difíciles mediante la reflexión, al mostrar preocupación por la calidad de su programa y al 

brindar información pertinente a los padres de familia para identificar la forma de lidiar de forma conjunta 

los obstáculos que se les presenten (Leithwood & Stager, 2009).  

 

De esta forma, será necesario utilizar una planificación detallada en la que se identifiquen los pasos para 

el proceso de soluciones y recoger información de los planes de seguimiento contando siempre con una 

actitud calmada y confiada. Esto permitirá que, como mencionan UNICEF et al. (2008), el directivo genere 

una respuesta mucho más rápida en situaciones de emergencia, las cuales consistirán en establecer 

espacios temporales de aprendizaje para permitir la continuidad de los estudios, contar con material 

adaptado para trabajarlo durante los momentos cruciales y comenzar a reintegrar a los maestros a sus 

actividades. En esa misma línea, se menciona que, para permitir el buen acceso a la educación, el director 

debe de tener claro que, en situaciones de emergencia, los niños y adolescentes tienen los mismos 

derechos en cuanto a una buena educación que cualquier otro; por ello, todo aquello que planifique debe 

estar enfocado un aprendizaje de calidad. 
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CIERRE 
 
En la investigación anterior, se ha identificado los conceptos clave acerca del plan de Gestión del Riesgo 

y la importancia de este en una institución educativa; además, que su buena elaboración dependerá del 

liderazgo directivo, especialmente en situaciones de incertidumbre. En síntesis, se ha identificado 

conceptos teóricos que plantean la importancia de elaborar un plan de gestión de riesgos previo a la 

situación de emergencia en un centro educativo. Una de las principales razones es la de elaborar 

proyectos y actividades donde no solo participe el equipo de trabajo administrativo sino donde se 

involucren los diferentes actores y miembros de la comunidad educativa debido al buen liderazgo del 

director, principal responsable de la comisión de educación ambiental y gestión del riesgo, de la institución 

educativa para saber planificar y ejecutar de manera eficaz todo lo trabajado. A su vez, uno de los 

consecuentes a la buena aplicación del liderazgo por parte del director, es el impacto positivo que puede 

generar en su equipo de trabajo y el gran cambio cultural con los diferentes miembros de la comunidad 

educativa en base a la concientización de su rol dentro de la planificación escolar.  

 

 Identificar ideas principales acerca de la importancia que tiene el saber elaborar un plan de gestión de 

riesgo adecuado y saber cómo liderar las escuelas en casos de emergencia es relevante para poder dar 

inicio a una investigación que se enmarque en analizar a partir de los discursos de los directivos acerca 

de esas temáticas. Los textos anteriormente observados evidencian que este tema es de suma 

importancia, ya que permite sacar a la luz lo indispensable que es el tener un plan de contingencia para 

aminorar los daños físicos y psicológicos causados en las situaciones de incertidumbre. La inspiración 

para realizar este tema nace por la situación que estamos viviendo actualmente toda la comunidad 

educativa debido al COVID-19, el cual ha frenado con totalidad la educación de forma presencial y toda 

la planificación que se ha tenido que llevar a cabo para lograr adaptarse desde los recursos y 

herramientas con los que cuenta cada docente en casa y así darle continuidad al año académico sin 

perjudicar el compromiso que se tiene con cada familia. 
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