
Percepciones de directores de II.EE públicas
de Lima Metropolitana sobre la gestión del

riesgo ante desastres naturales o pandemias

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Delgado Arce, Bianca Marisa; García Lopez, Hilary Michelle

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International;
info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 24/05/2023 08:39:08

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/657013

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/657013


 

 

  

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

Percepciones de directores de II.EE públicas de Lima Metropolitana sobre la gestión 

del riesgo ante desastres naturales o pandemias 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Educación 

 

AUTOR(ES) 

Delgado Arce, Bianca Marisa (0000-0003-2769-2935) 

Garcia Lopez, Hilary Michelle  (0000-0002-0285-0928) 

 

ASESOR 

Flores Suárez, Mayllorid Clotilde (0000-0003-0275-305X) 

 

Lima, 25 de Junio del 2021 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

A mis padres, Carlos y Marisa, por apoyarme en todo momento, ser mi motivo de superación y 

por darme la oportunidad de tener una educación superior. 

A mi hermano, Piero, por siempre escucharme y alentarme a dar lo mejor de mí. 

A mis nonnos y tía Mila, por siempre demostrar su felicidad y 

orgullo por cada logro que he tenido en mi trayectoria universitaria. 

A mis mascotas, Volcom y Olga, quienes sin saberlo me han apoyado durante los momentos más 

felices y 

difíciles de toda mi carrera. 

 

Bianca 

 

 

 

A mi madre, Micheli, por ser esa luz de esperanza en mi camino y esforzarse para que yo pudiera  

terminar mi carrera. Por confiar en mis capacidades, mis talentos y en mi capacidad como ser 

humano.  

A mi hermano, César, por siempre enseñarme a no dejarme vencer ante los momentos difíciles que 

hemos pasado.  

A toda mi familia materna, por ser siempre ese soporte para mi madre, mi hermano y yo, por 

demostrarme el orgullo que sienten por mí y el gran ejemplo que puedo ser para mis primos y primas 

menores.  

A Joel, que siempre estuvo presente en las circunstancias difíciles durante la realización de mi tesis 

escuchándome y sintiéndose orgulloso. 

Finalmente, a todos mis amigos que han sido parte de mi etapa universitaria y 

han hecho que pase los mejores momentos de mi vida.             

  

Hilary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

 

 

A nuestra asesora Mayllorid Flores por brindarnos tiempos de calidad y consejos valiosos en las 

asesorías para que el resultado de nuestra investigación sea siempre la mejor. Por su apoyo incondicional 

a siempre dar lo mejor de nosotras; por las muestras de cariño, empatía y preocupación durante los 

momentos difíciles en esta coyuntura. Gracias por todo.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 

Percepciones de directores de II.EE públicas de Lima Metropolitana sobre la gestión del riesgo ante 

desastres naturales o pandemia 

 

 

RESUMEN  

 

 

Durante el 2020, se vivió una crisis sanitaria atendida desde diversos frentes. En ese escenario, el rol de 

las escuelas fue fundamental y principalmente el de los directores por su impacto en la comunidad 

educativa. La presente investigación busca conocer sus perspectivas porque, según Uribe (2007), ellos 

son fundamentales para la comunicación y participación de la comunidad. Barragán (2014) señala 

también que la participación de los directivos construye una cultura preventiva. Por ende, el objetivo de 

esta investigación es conocer sus percepciones acerca de la gestión del riesgo en espacios educativos. 

Para esto, se realizó un estudio cualitativo, a partir de cinco entrevistas semiestructuradas realizadas a 

directivos de escuelas públicas. Los resultados nos señalan que la definición de la GR no es homogénea. 

Asimismo, se identificó que la gestión del riesgo fue altamente influenciada por las necesidades 

emocionales de la comunidad. También se identificó que como directivos su desafío fue el encontrar 

herramientas para motivar, lo cual se conecta con declaraciones en las que comentan que las necesidades 

no se limitaban a los aspectos materiales y que demanda en el rol del directivo abordar las relaciones 

interpersonales. Considerando los resultados, es fundamental, pensar en que la gestión del riesgo de los 

directivos necesita una visión integral y no solo enfocada en la determinación de acciones concretas 

asociadas a la gestión de elementos materiales.    

 

 

 

Palabras clave: Gestión del Riesgo; liderazgo directivo; situaciones de emergencia; comunidad 

educativa; prevención y estrategias.  
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Headmasters perceptions of public institutions of the Metropolitan city of Lima on risk 

management while facing natural disasters or pandemics 

 

 

ABSTRACT 

 

All throughout 2020, the entire world experienced a sanitary crisis, which was controlled through 

different tactics. In this scenario, we can highlight the work of schools, primarily of the headmasters 

because of their direct impact in the guidance of teachers, families and students. This research is focused 

on getting to know their different perspectives because as Uribe states (2007), they are who activate the 

communication system and who promote an active role in the community. Barragán (2014) highlights 

that the participation of the headmaster allows us to build a preventive culture. Taking the previous 

points into consideration, the objective of this research is to know their point of view regarding risk 

management (RM) inside schools. This is why we worked on a qualitative study which started by 

interviewing 5 public school directors. The results show us that the definition of risk management is 

heterogeneous. Likewise, it was identified that RM was highly influenced by societal emotional needs. 

It was also let to know that as directives their challenge was to find tools that helped the community get 

motivated, which is connected with declarations that state that the necessities were not limited to 

material aspects and that it is demanded from the headmaster to address interpersonal relationships. 

Considering the results, it is fundamental to think that the director’s risk management needs a 

comprehensive vision that is not only focused on the determination of specific actions associated with 

the management of materialistic elements. 

 

Keywords: Risk management; directive leadership; emergency situations; educational community; 

prevention and strategies. 
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1. CONTEXTO  

 

Diversos riesgos ponen en peligro la vida de los ciudadanos en América Latina; estos pueden 

ser desastres naturales u otros causados por el hombre. Como resultado, estos provocan daños 

materiales y/o pérdidas humanas de gran impacto emocional y económico en millones de 

personas y familias (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), 2012; 

Comunidad Andina, 2009; Instituto Nacional de defensa Civil (Indeci), 2010 y United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) et al, 2011). En los últimos años, el 

Perú ha vivido situaciones de riesgo que han agudizado los niveles de pobreza y se ha 

convertido en un país vulnerable que, frente a situaciones de emergencia, no cuenta con 

materiales adecuados para solucionar esas situaciones (Ministerio de Educación (Minedu), 

2015). Diferentes investigaciones señalan que la planificación ante situaciones de riesgo es 

necesaria porque cuando esta no existe, hay mayor nivel de amenaza o peligro (Narváez et al. 

2009). 

 

Por un lado, para establecer una cultura de riesgo, se puede partir desde las decisiones 

estatales. Eso se evidencia, por ejemplo, en la creación de un Sistema Nacional de Gestión de 

Desastres (Sinagerd), el cual se encarga de desarrollar lineamientos estratégicos de carácter 

nacional obligatorio a todas las entidades del Gobierno Nacional (Sinagerd et. al, 2014). Por 

otro lado, además de las acciones institucionales a nivel nacional, existen otros actores 

importantes que pueden trabajar temas de prevención, promoción y atención de riesgos en el 

espacio escolar. Según Unesco (2011), los actores educativos pueden contribuir con fomentar, 

en la comunidad, un espíritu de atención a situaciones de riesgo y desastre. Dettmer (2002), al 

realizar un análisis de la situación mexicana, señala que la educación desempeña un papel 

importante en la conformación de una cultura de la protección civil. En esa misma línea, el 

Estado peruano a través del Ministerio de Educación, estableció que todos los directivos deben 

formar una comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres (Minedu, 

2015).  

 

Regularmente, estas comisiones están orientadas a garantizar la salud física de la comunidad 

educativa de forma presencial. Sin embargo, durante el año 2020, sucedió algo extraordinario 

para todos los países y el Perú incluido: se vivió una pandemia, la cual fue una situación de 

salud pública que ha impactado a la economía, hogares, ministerios, trabajos y directamente a 

los centros educativos (Alvarez et. al, 2020). Estos últimos tuvieron que transformar todas sus 

acciones del espacio físico a espacios virtuales. Al haber sido protagonistas de tantos cambios, 

es importante analizar cómo la gestión del riesgo que regularmente se trabajaba a nivel físico 

fue transformada en un contexto de educación remota de emergencia donde las acciones 

escolares migraron a la virtualidad. Si bien existen varios actores dentro de la IE, en esta 

investigación, se plantea la perspectiva de los directivos pues ellos son quienes asumen el 

liderazgo de todo lo que sucede en las escuelas. A continuación, se presentará una justificación 

acerca de la especificidad temática.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los directivos y su equipo de trabajo son aquellos que guían a la institución educativa a 

través de proyectos u objetivos con el fin de alcanzar resultados deseables en el aprendizaje de 

los estudiantes y en beneficio propio como institución. Sin embargo, cuando existen situaciones 

externas que afectan a la sociedad, es evidente que también la institución educativa se vea 

afectada. En situaciones de emergencia, la escuela cumple un rol vital y es importante analizar 

sus procesos internos para reconocer cómo se perciben las situaciones (Minedu, 2015 y Reimers 

y Schleicher, 2020).  

 

En ese mismo plano, durante momentos críticos para las escuelas como lo acontecido a 

inicios del 2020, que ha exigido la suspensión de la asistencia presencial, nace el interés de 

buscar la seguridad integral en la comunidad educativa para llegar a analizar, identificar y 

atender cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar teniendo en cuenta la 

interrelación que tienen todos estos aspectos por parte de los directivos, liderando el proceso 

de uso del plan de Gestión del Riesgo (GR). Por esta razón, su elaboración es de motivo 

obligatorio debido a que las instituciones tendrán mejores resultados al momento de actuar y 

resolver la situación de emergencia al ir de la mano con este plan que tendrá un impacto positivo 

en la organización y seguridad de la comunidad educativa (Díaz-Vicario y Gairín, 2014 y 

Minedu, 2015). Como resultado, en nuestra investigación realizaremos un análisis a las 

percepciones de los directivos acerca de la Gestión del Riesgo en las instituciones y se buscará 

responder el por qué deben de contar con la capacidad de liderazgo para poder influir en la 

participación activa de la comunidad educativa en el plan. Entonces, al considerar lo anterior, 

a continuación se presentará el sustento teórico que ayudará a responder la teoría formulada 

junto con las entrevistas realizadas posteriormente.   

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Gestión del riesgo en la sociedad 
 

Por definición, el riesgo es aquella situación donde los primeros factores expuestos son la 

amenaza y la vulnerabilidad las cuales perjudican y generan diferentes estados de peligro, 

algunos asociados a consecuencias de desastres naturales o, en otros casos, debido a 

circunstancias provocadas por la humanidad. Análogamente, las situaciones a las que se expone 

la sociedad, están directamente asociadas a las decisiones políticas desarrolladas por un Estado 

(Cardona, 2002 y Chuquisengo, 2011). Todos los contextos, al ser espacios en los cuales se 

pueden dar situaciones de riesgo se prestan a la identificación cualitativa y cuantitativa del 

tamaño del peligro, razón por la cual se establecen acciones para realizar análisis y mediciones 

de las futuras pérdidas en un territorio (Lavell, 2000). Entonces, como resultado, se crean 

herramientas que permiten concretar y transformar estrategias implementadas o no, para mitigar 

las amenazas (Wilches-Chaux, 1998). Todo lo anterior es lo que conocemos como la Gestión 

del Riesgo, la cual es un componente importante para establecer políticas, marcos legales e 

institucionales que den condiciones óptimas de seguridad ante un riesgo y de esta forma detectar 

de manera oportuna los recursos durante la organización, puesto que tiene como objetivo el 

beneficiar tanto a la naturaleza como a las comunidades, buscando concientizar sobre los tipos 

de riesgo que pueden ocurrir para trabajar de forma conjunta en la toma de decisiones o 
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estrategias para su prevención y minimizar los daños que generen (Bass et al, 2009; Cardona, 

2002; Hernández, 2018; Lavell, 2000; Narváez, 2009 y Pnud, 2012). 

 

Entonces, gestionar el riesgo hace referencia a un proceso de prácticas sociales y educativas 

conscientes donde se pretende reducir el riesgo a través del conocimiento de la zona donde se 

encuentra la comunidad, fomentando el desarrollo de acciones preventivas para implementar 

un plan de gestión del riesgo e impulsar oportunidades para generar condiciones óptimas de 

seguridad ante cualquier situación que atente contra la seguridad de los individuos (Lavell, 

2000; Öznacar, 2018 y Taylor, 2000). Por esta razón, se debe verificar la posibilidad de 

ejecución y considerar el desenvolvimiento de actividades específicas que son agrupadas en 

procesos implementados a nivel territorial y sectorial. Estas constan de cuatro etapas porque 

buscan conocer el peligro que ocurre en la zona, analizarlo y estudiarlo para así crear un plan 

de prevención y reducción del riesgo. Seguidamente a estos pasos, se debe preparar la respuesta 

a estos sucesos para garantizar una  adecuada y oportuna atención de las personas que resultaron 

afectadas y con una visión a largo plazo que implica el planificar la reconstrucción y recuperar 

la infraestructura física (Unesco et al., 2011 y Chuquisengo, 2011). 

 

3.2. Gestión del riesgo en el ámbito educativo  

 

Son las escuelas espacios importantes donde se desarrolla la formación de personas y donde 

se pueden ver afectados muchos de sus servicios ante una situación de riesgo (Hernández, Yuli 

y Valencia, 2019). Este es un territorio en el que se debe proteger el campo físico, emocional, 

actitudinal y cognitivo de todo aquel que interactúa en este espacio y que a su vez se ve 

vulnerado ante las diversas situaciones de emergencia que impacten dentro de este. Por esta 

razón, es importante que las escuelas cuenten con una propuesta pedagógica que integre a todos 

los miembros de la institución para construir la confianza en sí mismos, y que a su vez, gestione 

el posible impacto que los diferentes tipos de riesgos pueden afectar a la seguridad e integridad 

de la comunidad educativa y la construcción de una cultura preventiva ante situaciones de 

emergencia (Barragan, 2014; Catangui, 2020 y Consortium for Disaster Education, 2012).  

 

La Gestión del Riesgo en el ámbito educativo juega un papel importante como estimulante 

para fomentar la responsabilidad y compromiso en los miembros de la comunidad que 

contribuye en la formación del conocimiento y aprendizaje de los estudiantes. Esto, a su vez, 

impacta en la implementación de los lineamientos políticos de la GR que se relaciona con su 

desarrollo y las actividades humanitarias que son realizadas dentro de la institución. Por ello, 

al hablar de la Gestión del Riesgo, se trata de establecer acciones de carácter ambiental y de 

ciudadanía. Así, se fortalece su visión y la de los grupos humanos y su relación con éstos 

permite que tomen acciones de manera anticipada ante los posibles riesgos. (Bass et al., 2009; 

Luengas, 2008 y Narváez et al., 2009). La creación de  plan de Gestión del Riesgo liderado por  

el área directiva de la institución tiene el objetivo de reducir al mínimo la posibilidad de daños 

y conseguir que la comunidad educativa esté a salvo garantizando, que toda la escuela cuente 

con un ambiente de aprendizaje seguro y eficiente (Hernández, 2018 y Unesco et al., 2011).  
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3.3. Liderazgo pedagógico 

 

Aquella persona que guíe una institución educativa debe poseer la capacidad de liderazgo, 

la cual implica el saber movilizar e influenciar a otros para poner en marcha el plan 

institucional, mejorar la calidad de la educación y lograr las metas escolares (Leithwood y 

Riehl, 2009). Pero todo ello se logra a partir de un buen liderazgo directivo (LD) y pedagógico, 

el cual permite tener la capacidad de crear metas planteadas y ejecutadas de manera eficiente 

para obtener buenas condiciones de trabajo y evitar plasmar un modelo burocrático (Robinson 

et al., 2009 y Valenzuela y Horn, 2012). Además, cabe resaltar, que el liderazgo pedagógico 

hace mucho énfasis en tener metas y/o propósitos educativos con el fin de objetar planes 

educativos, elaborar documentos escolares y realizar un seguimiento a todo el personal 

educativo para fortalecer el liderazgo como comunidad (Hallinger, 2005; Ord et al., 2013; 

Robinson, Hohepa, y Lloyd, 2009). Adicionalmente, es importante considerar que se puede ver 

afectado por la cultura, puesto que determinará cómo se trazan las metas, 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 y 

Comunidad Andina, 2009).  

 

Es por ello, que se debe conocer las funciones específicas que debe ejercer un líder directivo, 

la primera es responder a las necesidades institucionales para que se integren y formen parte 

de la visión del centro educativo. La segunda es crear normas colaborativas, que propicien el 

respeto y fomenten la inclusión. Finalmente, la tercera es brindar capacitaciones y materiales 

adecuados para el surgimiento de nuevos líderes pedagógicos (León et al., 2018). Se debe 

recalcar que ello no define el estilo de liderazgo que se maneja sino que caracteriza la 

interacción que el director mantiene con su equipo de gestión, para orientarlos y conducirlos a 

la elaboración y planificación de  proyectos como el plan de Gestión de Riesgo (Uribe, 2007). 

Por esto, es crucial que el directivo cumpla con estas funciones para impactar de forma indirecta 

en el éxito académico de los estudiantes puesto que su aprendizaje no se verá afectado, al buscar 

soluciones a problemas que afecten al centro educativo. (León et al., 2018) 

 

3.4. Los líderes directivos y la gestión del riesgo 

 

Son los líderes directivos, quienes toman decisiones internas frente a los diferentes 

problemas dentro de la institución, muchas veces no saben cómo responder de manera eficiente 

ante una situación como un Estado de Emergencia para la elaboración del plan de Gestión del 

Riesgo. Esto se debe a que son sucesos poco comunes en los que tanto las condiciones 

económicas como las de infraestructura se vuelven escasas (Pascual et al., 2015). Por esta razón, 

es de suma importancia tener presente la capacidad de una buena gestión institucional puesto 

que le permitirá liderar su equipo de trabajo para elaborar y plantear juntos un plan de GR, 

donde podrá ubicar e identificar una vía que permita iniciar un proceso de cambio beneficioso 

para una mejor administración educativa y la capacitación de sus miembros para atender con 

eficiencia cualquier situación de emergencia (Elacqua et al., 2010). Igualmente, debemos tener 

presente que el concepto de un líder directivo siempre estará en una constante reformulación, a 

base del contexto en el que se esté situando la construcción de sus principios (Heikka y 

Waniganayake, 2011).    
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Entonces, debemos tomar en cuenta que según el liderazgo pedagógico, para que un líder 

directivo sea efectivo en su función debe estar en miras de cumplir y contar con cualidades para 

tener la capacidad de construir socialmente aprendizajes significativos aprendidos mediante la 

experiencia y haciéndose útiles en su desempeño laboral que permitan desarrollar un plan de 

seguimiento y evaluación a los objetivos y metas de la institución (Ministerio de Educación de 

Chile (Mineduc), 2005). De tal forma, que esto tendrá un impacto efectivo en el personal 

docente como en los alumnos para obtener un mejor desempeño en las actividades educativas 

y en su sistema establecido (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), 2008). Por otra parte, las cualidades que servirán de orientación para que un líder 

tenga como finalidad mejorar sus acciones y tener un punto de aspiración al que llegar se 

presentarán a continuación. Como primer lugar tenemos la reformulación de los espacios de 

aprendizaje en donde circula el personal y los estudiantes para que se sientan seguros y 

protegidos ante cualquier riesgo contando con las estrategias o herramientas necesarias y así 

evitar posibles situaciones de emergencia. En segundo lugar, se busca compartir el liderazgo 

al propiciar la participación de los miembros de la comunidad según convenga, que permitan 

un mejor flujo en todas las actividades que se presenten en la escuela en el día a día. Por último, 

promover en toda la comunidad un sentido de pertenencia y responsabilidad común existiendo 

una mayor involucración por parte de ellos y así establecer un enfoque sistemático ante alguna 

eventualidad de riesgo (Ducci, 1997 y MacBeath, Swaffield, y Frost, 2009).  

 

4. ANTECEDENTES 

 

A continuación, se presentan algunas investigaciones que se realizaron en años posteriores 

y que permiten ahondar en el conocimiento del tema. 

 

En primer lugar, la investigación que realizaron Pérez y Pérez (2015) es un estudio 

cualitativo, el cual se enfocó en facilitar el proceso de implementación de la Gestión de Riesgo 

en los procesos institucionales entre los docentes, directivos y administrativos de la Institución 

Educativa Departamental General Santander de la ciudad de Bogotá, Colombia. Para ello, se 

buscó evaluar, a través de talleres presenciales y componentes virtuales que requirieron del 

trabajo conjunto, presencial y activo de todo el grupo institucional para su desarrollo efectivo. 

Se obtuvo como resultado, que las estructuras de la metodología utilizada permitió que los 

miembros de la institución se familiarizaran con el concepto de la GR y así entiendan la 

importancia de su práctica y la utilidad dentro de la institución. Finalmente, se concluye que la 

investigación aporta elementos que facilitan la GR para los miembros de la comunidad 

educativa a través de la socialización y explicación orientada de la norma. 

 

La segunda investigación realizada por Díaz-Vicario (2015) para obtener el grado doctoral 

en Pedagogía Aplicada, se realizó en un total de 9 centros educativos (nivel primaria, secundaria 

y profesional) de Catalunya, Barcelona a través de una investigación cualitativa. La 

investigación tuvo como finalidad el conocer e indagar las prácticas, tales como la organización 

y gestión de la seguridad integral de toda la comunidad educativa, que venian haciendo los 

directivos. Para ello se utilizaron instrumentos como análisis documental, entrevistas 

individuales y colectivas, grupos de discusión, observación y anotaciones. Después del 

desarrollo de la investigación obtuvieron como primer resultado que los directivos de los 

centros educativos de primaria y secundaria no incluyen en el PEI objetivos, políticas y/o 



 

12 

estrategias relacionadas con la seguridad integral. Y en el caso de los centros de formación 

profesional es una medida tomada como capacitación preventiva de nivel básico para las 

titulaciones. Como segundo resultado, los directivos vinculan la seguridad y la intervención en 

los daños físicos (estructura de la institución y daños a la persona) y no desde el área emocional, 

lo que les permitiría tener una mirada emerge a otros campos. Finalmente concluyeron que las 

estrategias tomadas por parte de los directivos pueden ser analizada desde diferentes 

perspectivas debido al amplio campo de la seguridad integral de los centros educativos. 

Asimismo, que el concepto que establezca estará sujeto a las políticas establecidas en las 

normas, valores, etc. Por último, que la gestión del directivo no solo implica el solucionar la 

problemática presentada sino el construir junto a toda su comunidad educativa una escuela en 

donde la seguridad sea parte de ella.  

 

La tercera investigación fue elaborada por Cartes et al. (2015) en Chile, siendo de origen 

cualitativa, descriptiva y explicativa, enfocada en identificar cuáles son las características del 

liderazgo que ejerce un directivo y su equipo de trabajo, establecer las estrategias de difusión 

para proyectos participativos institucionales y la elaboración de un plan de monitoreo al PEI. 

Para ello, realizaron una reunión con miembros del equipo de gestión de cada escuela 

conformada por el director, jefe UTP, asistente social, orientador y psicóloga; asimismo, para 

recolectar la información y opiniones se realizó la técnica del focus group, para conocer las 

necesidades de cada equipo. Todo esto, en relación a su participación en la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el que se obtuvo como resultado que la participación 

de la comunidad educativa forma un lazo de identidad compartida para el cumplimiento de 

metas establecidas en la institución y que para que se logre una mejora institucional a partir de 

una visión compartida. Finalmente, se concluyó que los líderes directivos son quienes tienen la 

responsabilidad de guiar estos proyectos. Todo esto con el fin de que la comunidad sea 

proactiva ante las necesidades o tareas presentadas durante la gestión y de que asuman un 

liderazgo colectivo buscando obtener resultados eficientes.  

 

En la cuarta, está una investigación elaborada por Srisaenpang, Sirisuthi y Ieamvijarn (2013) 

la cual se realiza a través de un estudio cualitativo, descriptivo y analítico. El objetivo era 

realizar un análisis a la gestión del riesgo, elaborar un sistema apropiado y establecer los 

resultados que han sido incluidos dentro del sistema en las escuelas primarias en Tailandia. Para 

la obtención de información, hicieron uso de algunas herramientas como entrevistas 

semiestructuradas a través de los focus groups y formularios de evaluación. Luego del análisis, 

se obtuvo como resultado que primero, cada una de las escuelas identificaban 4 aspectos para 

poder trabajar en la gestión del riesgo las cuales eran el aspecto estratégico, de acción, el 

financiero, y la implementación por norma y ley; y segundo, los sistemas de gestión de riesgo 

empleados en cada escuela han sido favorables para su uso. Por último, se concluye que los 

sistemas eran los adecuados en base a su practicidad y utilidad para la gestión escolar, y de esta 

forma lograr sus objetivos como responsabilidad educativa.  

 

La quinta, y última, trata de una investigación realizada por Pérez, Sáenz y Gómez (2016), 

a través de un enfoque cualitativo descriptivo, que tuvo como objetivo implementar un plan de 

gestión del riesgo de desastres en una institución educativa por la ciudad de San José, Colombia. 

Durante el desarrollo de la investigación, se realizó un estudio del campo para diagnosticar e 

identificar los tipos de riesgo al que se ve enfrentando la comunidad educativa y de esta manera 
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mitigar el impacto. Concluyendo, se obtuvo como resultado que la institución no contaba con 

un manejo de situaciones de emergencia y que a su vez, los espacios, elementos físicos y el 

personal no estaban debidamente preparados y capacitados lo que generaba que los impactos 

sean cada vez más fuertes. Por ello, el plan de gestión del riesgo sería de vital implantación en 

la comunidad para que la comunidad educativa identificará su rol y compromiso para con todos. 

 

5. REFUERZO DE JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando todo lo anterior, el recopilar las percepciones de los directivos es relevante, 

ya que nos permitirá conocer lo que se piensa en relación a la coyuntura actual. Ello, debido a 

que es quien vela por la mejora de la institución educativa con el objetivo de que no se vean 

vulnerados los miembros que la conforman. A su vez, buscará mejorar la capacidad de liderazgo 

del personal para que haya mayor involucramiento en los proyectos académicos (Anderson, 

2010). Por esta razón, con esta investigación queremos dar relevancia al tema de la elaboración 

de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales o Pandemias tomando como principal actor para 

la guía de este plan al liderazgo del director, puesto que el impacto y buen clima cultural que 

forme en su comunidad educativa le ayudará como una herramienta para la participación de 

todos ellos; puesto que su elaboración se logra a partir de la participación de los demás 

miembros.  

 

6. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación, se plantea como objetivo general el indagar las percepciones 

de directores de escuelas públicas de Lima Metropolitana sobre su gestión ante eventos de 

riesgo, a través del desarrollo de un estudio cualitativo. Para ello, se plantearon tres objetivos 

específicos los cuales son conocer las percepciones sobre (i) las definiciones que tienen de la 

Gestión del Riesgo para la prevención, (ii) sus acciones ante los desafíos por las situaciones de 

riesgo en la institución y (iii) la actitud de liderazgo desarrollado en sus prácticas para motivar 

la participación de la comunidad educativa en cuanto al plan de GR. 

 

7. MÉTODO 

 

El presente artículo sobre las “Percepciones de directores de II.EE públicas de Lima 

Metropolitana sobre la gestión del riesgo ante desastres naturales o pandemias” se realiza desde 

un enfoque cualitativo, el cual parte desde la mirada realista de los participantes como actores 

sociales que dan a conocer sus perspectivas, creencias y opiniones sobre las diferentes 

situaciones o fenómenos que suceden a su alrededor. Estos son de índole subjetiva, ya que 

manifiestan su forma de pensar al tomar decisiones y al reflexionar (Bonilla-Castro y 

Rodríguez, 1995 y Monje, 2011). En la misma línea, la recolección y el análisis de datos se 

desarrollan sin medición numérica a través de entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

entre otros; con el fin de obtener los puntos de vista de los participantes. De esta manera, se 

concibe el conjunto de interpretaciones que “construyen” la realidad del contexto de la 

investigación para comprender la complejidad de un grupo de personas perteneciente al sistema 

estudiado (Hernández et al., 2014; Hernández, 2018 y Taylor y Bogdan, 1992). Es aquí donde 

la investigación cualitativa juega un papel importante, ya que nos permitirá realizar este estudio 

y darnos unos resultados óptimos a través del reconocimiento de variables. Esto debido a que 
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no se estudia una hipótesis sino que, junto a los conceptos, se va formulando a lo largo de toda 

la investigación y se crean teorías que aclaren la información recolectada. A su vez, este tipo 

de investigación es bastante flexible, puesto que conforme vaya transcurriendo el estudio las 

ideas se pueden reformular y adaptar a los cambios (Hernández, 2014 y Quecedo y Castaño, 

2002). 

 

7.1. Participantes 

 

Se seleccionó a 5 participantes que son directores de escuelas públicas, todos pertenecen al 

departamento de Lima Metropolitana en el Perú, siendo 4 de género femenino y 1 de género 

masculino. Se tomaron en cuenta algunos criterios para la selección de los participantes: el 

espacio geográfico donde se encuentran sus centros educativos sea en una zona urbana de Lima 

Metropolitana, la Ugel a la que pertenecen (escuela pública), y que ejerzan el puesto de director 

actualmente.  

 

Tabla 1 

Datos de los participantes de la investigación 

Participante Cargo Sexo Nivel académico encargado Distrito Ugel 

A Directora F Primaria Comas 04 

 

B 

 

Directora 

 

F 

 

Inicial 

San Juan de 

Lurigancho 

 

05 

C Directora F Secundaria Comas 04 

D Directora F Inicial Jesús María 03 

E Director M Educación Básica 

Alternativa 

Jesús María 03 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2. Técnica de recolección de información 

 

La información se recogió a través de una ficha de datos y de 1 entrevista semiestructurada 

de 15 preguntas (Anexo 1) que duró un promedio de 40 minutos por cada una de las 5 personas 

seleccionadas. A su vez, las preguntas tuvieron un esquema de clasificación dividida en dos 

categorías: a) la gestión del riesgo en instituciones educativas, enfocado a conocer el concepto 

establecido de la GR que, posteriormente, definen las políticas y el sistema de trabajo con toda 

la comunidad educativa en situaciones de riesgo para concientizar sobre su importancia y b) el 

liderazgo directivo y gestión del riesgo, orientado a comprender cuál es la actitud y visión del 

director frente al plan de trabajo y manejo de los posibles retos presentados en todo el proceso 

de desarrollo de la GR. Estas fueron definidas a partir del marco teórico y tomando como 

criterio principal los objetivos específicos para cumplir con el objetivo general de la 

investigación. A su vez, con la finalidad de tener una entrevista dinámica y ordenada para 

obtener respuestas con mayor detalle y un mejor análisis.  
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La entrevista semiestructurada, es una técnica orientada a identificar las percepciones de los 

directores sobre la gestión del riesgo ante desastres naturales o pandemias. Se seleccionó este 

tipo de entrevistas porque mediante la conversación el participante no se centra en preguntas 

cerradas, sino que logra explayar sus experiencias, ideas u opiniones sobre una situación en 

específico. El propósito es obtener información y conocimiento comprobado en base a la 

interpretación del caso de estudio (Kvale, 2008). Asimismo, presentan una estructura flexible 

debido a que las preguntas planteadas y elaboradas tienen un mayor índice de adaptarse al 

contexto en estudio. Esto beneficia, en el sentido de ofrecer mayores posibilidades de motivar 

al entrevistador, aclarar términos y reducir formalismos (Díaz et. al, 2013). En líneas generales, 

esta técnica se relaciona al estudio, puesto que las percepciones son aprendizajes o experiencias 

personales y deben ser abordadas en base a cada participante para que pueda opinar, discutir y 

analizarlas. 

 

7.3. Procedimiento 

 

Se realizó una guía de entrevista y una vez elaborada, se envió a una revisión y valoración 

formal, a cargo de tres especialistas en dirección educativa, educación y gestión del riesgo. 

Sobre la base de los comentarios y sugerencias de los expertos, se realizaron los ajustes 

pertinentes. Luego, se contactó a los directores de las escuelas seleccionadas. Este último paso 

se realizó con la colaboración de la primera directora contactada, quien conversó con líderes 

directivos de otras instituciones sobre nuestro tema de investigación y el interés de que formen 

parte de ella. Después de su aceptación, se comprometieron a participar y brindar toda la 

información necesaria. Por esta razón, se procedió a realizar las entrevistas donde se les 

comunica que esta se mantendrá en el anonimato. Todo este proceso se realizó del 5 de Octubre 

al 10 de Noviembre del 2020.   

 

Asimismo, durante la aplicación de las entrevistas, se tomaron en cuenta los aspectos éticos. 

Para tal caso, se utilizó un protocolo de consentimiento informado, en el cual se les explicó a 

los participantes la naturaleza y el objetivo del estudio, la confidencialidad en el tratamiento de 

la información brindada y la de sus datos, la aprobación de la técnica de recolección de 

información que se utilizará (videograbación), la posibilidad de retirarse de la investigación en 

cualquier momento y la oportunidad de acceder a los resultados del estudio. 

 

Luego se procedió a transcribir las cinco entrevistas y una vez culminada estas, se realizó 

codificaciones según las respuestas. Durante este proceso, se obtuvieron datos que fueron 

agrupados según sus semejanzas. A partir de ello, se volvieron a formar categorías que 

permitieron plantear un esquema considerando todos los resultados.  

 

7.4. Diseño de análisis  

 

Cuando se recopiló la información de las entrevistas, se trabajó con este contenido a partir 

de examinar, seleccionar e interpretar lo obtenido. Para ello, se establecieron primero 

codificaciones individuales y luego analizadas en equipo para sistematizar la información. En 

primer lugar, se realizó la transcripción de la entrevista para dar con la lectura y revisión de las 

respuestas de los participantes a partir de las categorías constatadas en la guía de preguntas. En 

segundo lugar, se realizó la codificación individual que cada investigadora realizó. Después se 
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realizó una codificación grupal considerando las categorías en común para finalmente llegar a 

un momento en el que con un esquema claro de las respuestas se eligieron citas clave que 

evidenciaban aquello que la categoría señalaba. Según algunos autores, esta conexión entre 

concepto y código permite establecer categorías a los pensamientos e ideas (Charmaz, 2007 y 

Strauss y Corbin, 2002). Asimismo, esto nos permite identificar, dentro de la entrevista, los 

temas o ejes centrales que se codifican. (Andréu et al., 2007; Murphy et al., 2017; Pauleen et 

al., 2007; Strauss y Corbin, 2002 y Trinidad, Carrero y Soriano, 2006).  

 

Utilizar esta técnica permite que el análisis e interpretación de los datos obtenidos revelen 

categorías y conceptualizaciones comunes de los participantes (Cuesta, 2006; Charmaz, 1990 

y Hernández, 2014). Todo lo anterior responde a preguntas acerca de la problemática abordada 

con el fin de tener un mayor entendimiento sobre el desarrollo natural de los acontecimientos a 

tomar en cuenta durante la investigación que los participantes interpretan (Progol y Behrens, 

2019; Suddaby, 2006 y Trinidad, Carrero y Soriano, 2006). Luego, se concluyeron las 

categorías y se estableció la conexión de aquello que se buscaba indagar y lo indagado. . Una 

vez terminado ese proceso, se plantea la explicación de cada una de las categorías en el apartado 

de Resultados y Discusión. 

 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección, daremos a conocer los hallazgos encontrados en las entrevistas realizadas a 

cinco directivos. En primer lugar, se presentan las percepciones personales de los participantes 

sobre las definiciones que tienen sobre la Gestión del Riesgo. En segundo lugar, se realiza una 

indagación al involucramiento que ha tenido cada una de las comunidades educativas en el plan 

de GR, en ella se mencionan los pensamientos y acciones que se tienen con respecto a la 

importancia del uso de este plan. En tercer lugar, se presentan percepciones sobre las prácticas 

comunicativas del directivo, sus estrategias comunicativas para motivar la participación de su 

comunidad en la gestión del plan durante la pandemia y de esta forma lograr un mejor resultado. 

Finalmente, en cuarto lugar, se explica sobre las acciones que han implementado frente a los 

desafíos y dificultades durante el desarrollo y aplicación del plan en el contexto de la pandemia.  

 

8.1. Percepciones sobre la Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas Públicas 

 

En esta sección, se han identificado algunas apreciaciones personales de los directivos acerca 

de qué es la gestión del riesgo. Se identifica que existen diferentes definiciones sobre la función 

de la Gestión del Riesgo y que las respuestas van de la relación con las características del 

espacio físico a acciones relacionadas con el actuar de los directivos.   

 

Tabla 2 

Citas representativas sobre la percepción de la Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas 

Públicas 

Citas Código Asociado 

Directora A:  

“Bueno, encontré a una institución que se dedica a la primera 

infancia que no había áreas verdes y eso me preocupó mucho 

 

 

 

Limpieza del 
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porque una de las condiciones de calidad para que una 

institución deba tener espacios verdes. Por eso, firmamos un 

convenio y fuimos focalizados “escuelas saludables”, y ahí 

comenzó a través de varias actividades nuestro plan de trabajo 

de esta comisión y hoy es una escuela que está limpia, 

ordenada y que tiene cultura de reciclaje.” 

Directora B: 

“Relacionándolo con desastres naturales, pienso que lo que 

debemos tener en mente es tener un plan de riesgo para 

prevenir y anticiparnos y hacer frente a cualquier situación 

que podríamos enfrentar como institución educativa.” 

Directora C: 

“Una comunidad educativa con cultura de gestión de riesgos 

debe ser siempre comunicativa con su equipo, básicamente 

con el COE, conocer a su Comisión Central de la Gestión del 

Riesgo. Tener un directorio actualizado para ver eficazmente 

y hacer las comunicaciones ante una emergencia.” 

Directora D: 

“La cultura de gestión de riesgo se ha venido trabajando 

recientemente como cultura en las instituciones educativas, 

puede trabajarse desde hace 3 o cuatro años atrás. Esto ha 

costado mucho a la institución educativa, el adaptarse desde 

la formación de su brigada y el compromiso que tiene. Y esto 

corresponde, de alguna manera, a que no estamos preparados 

como personas, como ciudadanos y dentro de una institución.” 

 

Director E: 

“En primer lugar, nosotros podemos desarrollar diferentes 

planes que ahora en este estado cultural de lo que es la 

emergencia sanitaria, pero si no se trabaja en forma armoniosa 

y no se es empático con todos los miembros de la comunidad 

educativa y muy aparte de aquellos, de nuestro entorno, creo 

que no se realizaría nada bien porque siempre en ese sentido, 

pienso que en este momento hay que hacer un trabajo en 

equipo.” 

espacio o 

mantenimiento de 

las áreas verdes 

 

 

 

 

 

Prevención y 

anticipación de 

desastres 

 

 

 

Preparación y 

comunicación con 

las organizaciones 

líderes 

 

 

 

 

 

Proceso de 

adaptación al 

riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo 

para implementar 

la GR 

 

 

En todas las citas se evidencia que los directivos perciben respuestas heterogéneas acerca 

del término Gestión del Riesgo y se plantea desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la 

Directora A no responde de manera directa a la pregunta y plantea que la gestión del riesgo se 

relaciona al cuidado de los espacios externos de la institución educativa (áreas verdes), lo cual 

está relacionado al plan de trabajo que realiza la Comisión de Educación Ambiental y Gestión 

del Riesgo de Desastres. Esta idea coincide con lo que establece el Minedu para las IIEE al 

señalar que las funciones de esta comisión son alinear e impartir las acciones que tienen relación 

con la mejora del entorno de la institución en los Proyectos Educativos Ambientales Integrados 

(PEAI) (Minedu, 2019).  

Por otro lado, la Directora B menciona que la Gestión del Riesgo es una herramienta que 

sirve para prevenir y anticiparse a cualquier situación de desastre. La Directora C nos comenta 
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que se relaciona con la preparación y el estar siempre comunicados con las organizaciones 

líderes, lo cual tiene relación con el Director E quien menciona que para implementar la GR se 

debe de trabajar en equipo. Analizando lo anterior, identificamos que existe coincidencia entre 

sus percepciones y lo que Chuquisengo (2011) señala. Según este autor, la gestión del riesgo es 

un campo en donde debemos de conocer las situaciones de peligro con el fin de prevenir a partir 

de estrategias para reducir la vulnerabilidad. A su vez, se debe de conformar acuerdos con la 

comunidad para resultados favorables, puesto que es un proceso en donde todos los actores 

deben estar involucrados y no solo el Estado. Salazar, Cortez y Mariscal (2002) señalan, en 

relación a la importancia de gestionar a las personas, que la vulnerabilidad no solo es estar 

expuesto a una infraestructura inadecuada, sino que también es no contar con los recursos y 

capacidades que logran que una situación de riesgo no impacte en gran magnitud. Y, que esto 

involucra al grupo o personal que se encargue de este plan puesto que, deben ser capacitadas y 

con conocimiento en lo que están haciendo antes de establecer equipo, porque el proceso de la 

gestión puede verse impactado de forma negativa si no se alinean objetivos. En ese sentido, las 

respuestas de los directores enfatizan la importancia de establecer una comunicación clara para 

atender las situaciones de vulnerabilidad.  

Finalmente, la Directora D menciona que para tener una cultura de gestión del riesgo se 

debe de llevar a toda las personas a pasar por un proceso de adaptación desde el compromiso 

hasta la formación de brigadas. Uribe (2017) señala que el director es quien mantiene y forma 

un equipo con el fin de orientar y conducir a su comunidad para elaborar y planificar el GDR. 

La respuesta de los directores ha evidenciado la diferencia conceptual sobre la gestión del riesgo 

y dentro de la cual, puede estar influenciado por las dificultades que surgen durante el proceso 

del proyecto. Por eso, algunos autores como Perles y Cantarero (2010), mencionan que algunas 

de las dificultades que influyen en su percepción es la efectividad del plan; esto debido a que 

el estar en constante cambio y adecuación origina un desorden conceptual a través del 

reconocimiento y análisis de los peligros a los que se vería enfrentado el territorio.  

 

8.2. Involucramiento de la comunidad educativa en el plan de Gestión del Riesgo 

 

Por otro lado, en este apartado, cuando se plantean preguntas acerca de cómo la comunidad 

educativa vive el proceso de la gestión del riesgo, se identifica que para los directivos este tipo 

de acción depende de realizar y comprender procesos de pensamiento y acción de cada 

individuo, pues se concibe que todos los actores de la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes y padres de familia) atraviesan circunstancias distintas según la situación de riesgo a 

la que se enfrentan. De esta forma, se evidencia que en todos los casos las directoras perciben 

que gestionar el riesgo, según cada actor, es complejo y diferente según las condiciones o 

características internas que los movilizan. 

 

Tabla 3 

Citas representativas del involucramiento de la comunidad educativa en la Gestión del Riesgo 

Citas Código Asociado 

Directora A:  

“Las maestras tienen mayor apertura a esos cambios, y que 

todavía no se logran estos cambios con los papás, porque todavía 

no se logra reducir sino le podríamos estar hablando de que este 

año cuando fue el cambio de los alcaldes, hubo un incremento de 

 

 

 

Gestión del riesgo 

como proceso 
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basura, enorme; y, como los padres de familia, no teníamos 

dónde botar la basura, no venían a recoger, los desechos en una 

institución educativa atendemos a 300 personas.” 

Directora B: 

“El plan de gestión del riesgo cuenta, en primer lugar, con una 

estructura en cada institución educativa por obligación, con 

criterios que hay que cumplir cómo institución, ya sea pública o 

privada, hay una estructura o un desarrollo de acciones que hay 

que considerar.” 

Directora C: 

“Una comunidad bien preparada va a disminuir las consecuencias 

que se puedan dar ante un fenómeno natural o humano, va a 

disminuir las consecuencias; va a poder hacer también, el asumir 

de forma más llevadera las situaciones de respuesta que se 

puedan dar y de mejorar después del desastre.” 

Directora D: 

“Esto nace en educación inicial, porque es el área que yo 

conozco, desde la formación del mismo niño, esta cultura de 

riesgo nace desde la iniciativa de exploración del estudiante. Y 

eso lo damos desde la escuela misma pero, vuelvo a repetir, 

dentro de un currículum vivo.” 

 

Director E: 

“La cultura del adulto es muy diferente a la del niño, cuando uno 

trabaja con niños se ve que el niño [quizás] no entienda o 

comprenda el simulacro [pero] más adelante le puede servir para 

salvar su vida. Pero, (...) en cambio, los adultos son muy 

diferentes porque ellos ya tienen una personalidad. Y, en ese 

sentido hay desidias de muchos docentes que no participan que 

piensan que no es con ellos, pero pienso que toda gestión de 

riesgo, vamos a adelantarnos con lo que es la previsión, si no 

prevenimos yo se que no vamos a tener los resultados que se 

pueden tener.” 
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A partir de los hallazgos, las respuestas de las Directoras C y D plantean la importancia que 

tiene el preparar a los miembros de la comunidad para afrontar los riesgos y estar al tanto de 

cómo disminuir las posibles consecuencias de la circunstancia dada. Esto coincide con lo que 

Barragan (2014) y Catangui (2020) señalan, pues ellos comentan que  el contar con una 

propuesta pedagógica que incluya a todos genera confianza en sus capacidades y, a su vez, 

permite gestionar el posible impacto de los diferentes tipos de riesgos, así construyendo una 

cultura preventiva ante situaciones de emergencia.  

 

La Directora A, se enfoca en laborar con las docentes a partir de trabajar el valor de la 

limpieza de la institución educativa e identifica que las maestras sí se encuentran preparadas 

para la limpieza del entorno a pesar de que por parte de los padres de familia aún no se ha 

logrado un compromiso. A raíz de estas circunstancias, no se logra crear un cambio por parte 

de todos los miembros de la comunidad en referencia a la Educación Ambiental, que daría pie 
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a que el proceso de la GR tenga éxito en la institución. Según García (2009) y Roldán (2008) 

el propiciar una educación a favor del ambiente es un punto muy importante para tomar en 

cuenta dentro de la institución, ya que permitirá concientizar a los estudiantes de las 

consecuencias de sus acciones cotidianas y cómo es que pueden contribuir con el desarrollo 

eco-amigable dentro de la escuela, al mismo tiempo que se favorece su formación educativa en 

cuanto a la adquisición de capacidades.  

 

La Directora B, menciona poco sobre la cultura escolar y más sobre el uso del plan de 

Gestión del Riesgo y la estructura que este debe tener para trabajarlo de manera ordenada. De 

igual manera, Hernández (2018) y Unesco et al. (2011), resaltan la importancia que tiene el 

crear un plan de Gestión del Riesgo y que sean los directivos quienes estén a cargo de 

organizarlo para que tenga una estructura que garantice la seguridad de sus integrantes. Por 

último, entre tantas maneras de inculcar lo significativo que puede ser la GR dentro de la 

comunidad educativa, el Director E, quien dirige una institución de Educación Básica 

Alternativa (EBA), afirma que la forma de pensar de un niño es muy diferente a la de un adulto 

y es por esto que considera importante enseñarles a los estudiantes desde pequeños puesto que 

según menciona, los adultos muestran desinterés por participar en los simulacros o actividades 

relacionadas a la preparación ante el riesgo. Son Bass et al. (2009); Luengas (2008) y Narváez 

et al. (2009) quienes respaldan el valor de fomentar la responsabilidad y compromiso en los 

estudiantes para así contribuir en la formación de conocimiento y aprendizaje ante situaciones 

de riesgo. 

 

8.3. Percepciones sobre las prácticas comunicativas del directivo para motivar a la 

comunidad en su participación durante la Gestión del Riesgo en pandemia  

 

En esta sección, las preguntas formuladas nos permitieron evidenciar las apreciaciones de los 

directivos sobre cuáles son las acciones que utilizan para motivar a su comunidad para generar 

el liderazgo en cada uno de sus miembros para obtener una participación, por parte de este 

grupo, durante el desarrollo del plan de gestión del riesgo. A ello, se identifica que las respuestas 

de los participantes son heterogéneas que evidencian las diferentes situaciones desarrolladas 

por el/la directivo/a, que van desde la preparación constante con la comunidad educativa hasta 

la falta de esta, viéndose afectada la ausencia de iniciativa y participación.  

 

Tabla 4 

Citas representativas de las percepciones sobre las prácticas comunicativas del directivo para 

motivar a la comunidad en su participación durante la Gestión del Riesgo en pandemia  

Citas Código Asociado 

Directora A:  

“(...) yo soy (...) la que planifica, organiza las diversas comisiones, 

porque estas comisiones de trabajo son integradas. [Además] 

nosotros dentro de nuestros instrumentos de gestión, tenemos al 

proyecto educativo institucional, proyecto curricular 

institucional, el reglamento interno, ahí priorizamos todas las 

actividades que tenemos que hacer durante el año, según los 

compromisos de gestión. Entonces, nosotros en nuestra 

comunidad educativa tenemos mapeado todos los procesos, cada 
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maestra conoce todos los procesos. Ellas lo tienen claro, pero esto 

es posible, porque el liderazgo influye cuando este liderazgo es 

distribuido, si no distribuyes y crees que tu lo vas a poder hacer 

todo, no es así; es más ellos no se sienten parte del trabajo. Es por 

eso que ellas trabajan, dentro de la estrategia “aprendo en casa” y 

algo que he podido [hacer es] formar equipos de trabajo por 

edades. Entonces, eso a mi me permite no estar todos los días 

reunidas con ellas sino que ellas reunidas en su grupo de edades, 

y yo leyendo las normatividades, el trabajo de diversas 

comisiones que tenemos y atendiendo por otro lado a los padres 

de familia.” 

Directora B: 

“Una persona puede promover, puede transmitir [y] a raíz de 

[esas] acciones que desarrolla [irá] en esa línea. No puedes hacer 

una cosa porque lo dice el documento o porque lo dice la 

estructura. Entonces, creo que la propuesta de líder es ajustarse 

bien la correa, osea no eres líder dirigiendo, tienes que ser 

ejemplo. Parte de que lo hagas tú, de que demuestres que estás en 

la cancha viendo, vigilando y desarrollando acciones para que el 

equipo se crea no el seguimiento al líder sino que se cree esta 

atmósfera de poder todos involucrarnos en estas actividades. 

Pienso que esa es la labor de la dirección de un centro educativo.” 

Directora C: 

“(...) básicamente para todo es comunicación. Esa comunicación 

es escucharse mutuamente y organizar, nosotros nos hemos 

organizado por grupos y la tarea o rol se [la] distribuyen. 

Entonces, cada quien asume un liderazgo sin estar excluido de 

otros y pueda aportar.” 

Directora D: 

“(...) debo motivar, persuadir a la comunidad educativa para que 

tome conciencia de manera crítico-reflexiva a través de (...) 

jornadas, talleres, reflexiones guiadas.” 

 

Director E: 

“En toda comisión quien preside es el director por ser la autoridad 

del colegio. En ese sentido, lo que uno debe de tener es una 

comunicación asertiva y un mensaje claro de tal manera que los 

colegas pueden entender. Y, también debe ser abierto a las críticas 

de nuestros colegas, de tal manera que tu puedas cambiar y de esa 

manera, estar con todos; porque, siempre un líder pedagógico 

debe tener la apertura para escuchar y poder decir las cosas sin 

imponer osea acá no hay imposición sino siempre haber el famoso 

negociado.” 
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Las citas utilizadas y evidenciadas demuestran que los directivos realizan una variedad 

de prácticas con la finalidad de que, en su gran mayoría, cada uno de los miembros de su 

comunidad se sienta en un buen ambiente y con ello que tengan un papel dentro del plan de 

gestión del riesgo demostrando su liderazgo y proactividad para establecer acuerdos. Pero que 
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esto, también se ve influenciado por la comunicación, relación laboral y el concepto de líder 

que se tenga establecido en la institución educativa. Tenemos al Director E que nos comenta 

que él al ser la persona con más alto cargo dentro del colegio, ha logrado un involucramiento 

por parte de sus colegas a través de una comunicación asertiva y la escucha abierta a sus 

opiniones. Con ello ha conseguido ser una persona más adaptativa a los cambios y que ellos, a 

su vez, pierdan la inseguridad de brindar alguna crítica. Y, añadiendo, tenemos a la Directora 

C, opinando sobre una práctica que ella realiza siempre con su comunidad y es la comunicación 

porque considera que es una herramienta que te permite que dos o más personas se escuchen 

mutuamente y se organicen; de esta forma, cada miembro aporta sin sentirse excluido. En esa 

misma línea, León et. al. (2018) y Heikka y Waniganayake (2011), mencionan que, si bien, 

dentro de las funciones específicas que tiene un líder directivo, se encuentra el de hacer frente 

a todas las necesidades que presente la comunidad educativa para gestionar los procesos y 

mantener una buena comunicación y coordinación con cada uno de los miembros. También 

afirman que el concepto que se tenga sobre un líder no debe estar marcado, puesto que siempre 

estará en un constante cambio y está sujeto al contexto en el que se desempeñe. Por lo que, 

Pérez, Villa y Montenegro (2020), añaden que es durante el proceso de reformulación a la 

definición de un líder, donde también se desarrollan las habilidades blandas necesarias, tales 

como la comunicación y escucha activa para tener éxito durante la gestión directiva. Todo esto, 

porque en la actualidad se necesitan líderes profesionales que no busquen el beneficio de ellos 

mismos sino que sean capaces de trabajar en equipo para encontrar estrategias efectivas como 

fin durante el desarrollo de un proyecto. 

 

Y, por otro lado, tenemos a la Directora B, que plantea que el rol que ellos tienen no debe 

de guiarse en base a una estructura ya establecida en algún documento, sino por el contrario, 

debe adaptarse según el contexto laboral porque uno debe dar siempre el ejemplo para los 

miembros de la comunidad. Además, de estar siempre involucrado en las actividades grupales 

demostrando y formando un clima amigable para que la comunidad educativa se sienta en la 

apertura de hablar con confianza. Y como, también nos comenta la Directora D, se debe de 

incentivar siempre para formar un análisis crítico-reflexivo a los miembros a través de diversos 

contextos de aprendizaje como talleres, jornadas, entre otros. Con respecto a eso, Elacqua et al. 

(2010) opina que debemos preocuparnos siempre por la capacidad de la buena gestión de una 

institución y eso conlleva a los miembros que la conforman para elaborar mejores planes y 

obtener un cambio beneficioso en la administración educativa para atender con éxito las 

diferentes situaciones de peligro. En ese sentido, Dorczak (2013) sostiene que el mostrar un 

sentido de preocupación hacia sus miembros otorgando ambientes de cultura en busca de sus 

crecimientos profesionales, académicos y personales forja en el directivo un liderazgo 

inclusivo, propiciando la apertura e iniciativa.  

 

Finalmente, la Directora A, ha realizado una distribución de cual es el rol que tendrá cada 

uno de los miembros de su institución, con el fin de que tengan conocimiento de lo que se viene 

trabajando desde lo administrativo hasta lo académico; por eso, los resultados han sido 

favorables y se ha demostrado el compromiso y una buena organización a través del liderazgo 

distribuido que ella ha impartido. Al respecto, Leithwood y Riehl (2009) confirman lo 

mencionado anteriormente, comentando que el liderazgo de un directivo educacional debe ser 

una práctica grupal debido a que todo lo que haga va a ser un fin social porque está liderando a 

toda una comunidad y estará relacionado con organizaciones sociales. Además, al estar 
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inmersos en un plan con propósitos, se necesita desarrollar todas las propuestas que comunican 

cada miembro de forma grupal para tener una opinión desde diferentes perspectivas; todo esto, 

para que se evidencie el compromiso y forjar el liderazgo. A ello, García (2010) y Spillane 

(2005), añaden que el LD es una actividad donde el fin es realizar un análisis a los problemas 

o situaciones que surjan dentro de un proyecto de forma grupal. Que si bien, esto nos ofrece un 

campo diferente no definirá o dará como resultado un líder eficiente, sino que el proceso de la 

gestión de la institución será productivo puesto que se tendrá una mirada diferente y cada uno 

de los miembros desarrollará un liderazgo y rol protagónico. Esto se debe, a que las tareas 

dentro de una organización estarán dirigidas a más personas y logrará que sean motivados a 

asumir un liderazgo; a su vez, de que las decisiones que tomen dentro de ellas será una serie de 

eventos o ejercicios para el proceso de adaptación (Longo, 2008). 

 

 

8.4. Acciones frente a los desafíos y dificultades durante la aplicación del plan de Gestión 

del Riesgo en pandemia 

 

Por último, para identificar las percepciones de esta categoría, se realizaron preguntas acerca 

de los desafíos vividos por los directivos para atender la situación de riesgo durante la 

pandemia. Se identifica que, para ellos, estos han sido una oportunidad para generar cambios 

de gestión que suponen la implementación de acciones tales como el acompañamiento 

socioemocional y la mejora de las herramientas utilizadas por el personal docente.  

 

Tabla 5 

Citas representativas de las acciones frente a los desafíos y dificultades durante la aplicación 

del plan de Gestión del Riesgo en pandemia                                                    

Citas Código Asociado 

Directora A:  

“A veces nosotros no sentimos esas emociones de haber 

pasado un luto o un duelo; [y por eso] a veces no le damos esa 

debida atención, pero sin embargo cuando tu estas afectada lo 

tomas en consideración. [Por eso] en un inicio, estábamos 

tratando de ver estas capacitaciones [para brindar] 

retroalimentación de los aprendizajes, las TIC, era abrumante 

y estábamos interesados en cómo capacitarnos y luego 

capacitar a las maestras. Y, por allí [también brindar] algunos 

talleres de soporte emocional, cuando de pronto toca la 

necesidad de atender a nuestros niños con necesidades 

educativas inclusivas.” 

Directora B: 

“El ir construyendo [planes de acción], porque todo lo que 

estamos haciendo en este momento son construcciones chicas 

que al final vamos a evaluar, vamos a mirar desde atrás y nos 

daremos cuenta, “no pensaba ir generando una plataforma más 

potente, encuentros más eficaces, comunicaciones con las 

familias más potentes.” Entonces, ir [creando] espacios para 

nosotros [que] también [sean] potentes [y] que nos hagan sentir 
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bien e ir disminuyendo un poco [la preocupación], bueno no 

en su totalidad, pero un poco [ir] organizando los horarios, los 

espacios, etc.” 

Directora C: 

“Una de las dificultades ha sido la conectividad, porque la 

mayoría tiene un celular, una PC, una laptop pero a veces por 

las zonas roban internet, [e] incluso [se paga] una mensualidad 

por internet en el celular. Entonces esa es la dificultad que 

tenemos la conectividad que tenemos con los docentes. 

[Ahora], previendo que el próximo año, según lo anunciado 

por el presidente, [las clases virtuales sean hasta] Marzo, 

estamos ahorita haciendo los preparativos [de mejora]. [Como] 

las formas de estar comunicados y llegar a acuerdos, a 

compromisos de que todos participen utilizando los recursos 

tecnológicos en este caso videollamadas por ejemplo para ver 

el espacio donde uno está y donde ellos están, videollamadas 

de búsqueda de soluciones o en este caso supuestos también el 

internet.” 

Director E: 

“[El] prepararnos para hacer uso de las herramientas 

tecnológicas en este trabajo remoto, porque había colegas que 

tenían la computadora, pero [solo] para digitar [por eso], he 

ido preparándolos para que utilicen el Zoom, para que usen el 

Drive para almacenar todas las evidencias de trabajo. Pero, 

esos trabajos considero que no son personales, son logros en 

equipo. Todo esto lo hago porque, a veces estas conversado, a 

veces la conectividad falla; entonces no es lo mismo el trabajo 

presencial que el virtual y [es importante] crecer la cantidad de 

herramientas utilizadas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canales de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de 

trabajo y canales de 

comunicación 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En las citas se evidencian que, para los directores entrevistados, aunque se le hayan 

presentado dificultades y desafíos que han surgido a lo largo del proceso de la gestión del riesgo 

durante la pandemia, gratamente coinciden en que han sido objeto de motivo de superación y 

elaboración de acciones para hacer frente a ellos. De esta forma, la Directora A nos comenta 

que para lograr que esta situación tan complicada en la que nos encontramos hoy en día sea más 

llevadera, ella ha optado por brindar todo tipo de capacitaciones para las docentes y padres de 

familia y así fomentar su aprendizaje continuo. Ello debido a que, dentro de la institución, no 

se contaba con un amplio conocimiento en el manejo de herramientas tecnológicas que son 

esenciales ante la educación virtual y no se le daba atención para brindar una educación de 

calidad. Con respecto a esto, un informe realizado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y UNESCO (2020) comunica que como primera instancia la 

comunidad educativa ha tenido que enfrentar grandes desafíos que han surgido durante la 

pandemia donde se ha demostrado que no contaban con los recursos necesarios y adecuados 

para hacer frente a estas exigencias. Es por eso que el directivo debe encontrar y formular 

nuevas condiciones de aprendizaje para su comunidad, para que estén preparados al momento 

de brindar un seguimiento. 
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La Directora B nombra la construcción de planes de acción como primera acción tomada 

para amenizar los tiempos tan difíciles por los que pasamos. Menciona que se han creado 

espacios que permiten a las docentes comunicarse entre ellas y compartir diferentes 

herramientas de trabajo con el fin de no quedarse estancadas como equipo y, de esta forma, 

generar mejores espacios de aprendizaje. Por ende, el directivo como líder institucional tiene la 

responsabilidad de replantear constantemente los programas y el apoyo que ofrece la institución 

de acuerdo al contexto en el que se basan sus principios y fomentar la mejora como equipo 

(Heikka y Waniganayake, 2011). 

  

Por otro lado, según mencionaron la Directora C y el Director E, lo más retador en estos 

tiempos ha sido el encontrar formas de comunicarse eficazmente con todos los miembros de la 

comunidad educativa, siendo la falta de internet o smartphone/tablet lo que causó que la 

comunicación sea interrumpida y sea más desafiante el trabajar con todos armoniosamente. 

Entonces, la falta de comunicación podría ser algo sumamente perjudicial para las relaciones 

humanas que se establecen entre director-docente, docente-estudiante y docente-padre de 

familia, ya que como sustenta Sainz (1998) esta es imprescindible como una capacidad a la que 

todos deben tener acceso debido a que brinda una enseñanza recíproca entre todos los miembros 

de la comunidad y facilita la comprensión de las necesidades. 
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9. CONCLUSIONES 

 

A manera de síntesis, después de haber establecido los resultados, se identificaron las 

siguientes conclusiones en base a las categorías mencionadas con anterioridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

En primer lugar, los participantes respondieron desde diferentes perspectivas ante preguntas 

que buscaban obtener el concepto establecido de la GR porque guarda relación con todos los 

planes y/o proyectos de la institución. Siendo a su vez, el marco de atención que le brindan a 

cada aspecto dentro del plano educativo. Algunos de ellos se acercaron principalmente a 

definiciones propuestas en documentos. También algunos responden en relación a cómo, en el 

espacio físico, se establecen acciones para prevenir el riesgo. Se identifica que lo que se percibe 

como gestión del riesgo está principalmente asociado a acciones materiales de la IE que van 

desde mantener limpios los espacios a generar el cuidado de espacios de recreación.  

 

En segundo lugar, para los directivos entrevistados la participación de su comunidad es vital 

para el buen desarrollo y aplicación del plan de Gestión del Riesgo. Sin embargo, perciben que 

la capacidad de comprensión y análisis que cada individuo tiene puede generar complejidad 

durante el proceso de gestionar el riesgo; todo esto, a su vez, se ve influenciado por las 

condiciones internas o externas que lo rodean y que influyen en su actuar. Identifican que deben 

de preparar a toda la comunidad, para que todo lo que aprendan puedan ponerlo en práctica en 

su día a día, no siendo afectados por agentes externos, para lograr un compromiso como 

institución, obteniendo como resultado, formar una cultura de prevención. 

 

En tercer lugar, los directivos entrevistados han identificado que motivar a la comunidad ha 

sido una de las etapas más complicadas pero no imposibles de lograr. Dentro de sus respuestas, 

se evidencia que los participantes tienen definido el rol que ellos tienen y que dentro de este 

proceso, es vital. Por eso, han utilizado distintos métodos en los cuales se ha buscado mantener 

comunicados a los miembros de la institución, ya sea por herramientas de trabajo, la 

distribución de roles o el brindar espacios donde se propicia la escucha activa e intercambio de 

ideas. Estas estrategias de trabajo han causado que cada persona en la comunidad desarrolle su 

habilidad de liderazgo y sea un agente proactivo dentro de la institución.  

 

Y, en cuarto lugar, se encontró que pese a las dificultades presentadas a lo largo del año 

escolar en la coyuntura actual los directivos se mostraron dispuestos al cambio e hicieron todo 

lo posible para brindar la mejor experiencia dentro de sus posibilidades. Al verse retados por 

las situaciones complicadas, optaron por modificar y crear nuevos planes de acción que les 

permitieran llegar a cumplir todo lo que tenían previamente pactado dentro del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), mostrando su compromiso ante la comunidad. Asimismo, 

paralelamente, se logró cumplir a cierta medida con las necesidades presentadas por los 

docentes y padres de familia que presentaban dificultades al comunicarse o carencias en la parte 

emocional, donde se crearon distintas redes para poder mantener una conexión estable y poder 

expresar sus preocupaciones a lo largo del año. 

 

Dentro de las limitaciones encontradas en el transcurso de la investigación, estaría que la 

investigación no es generalizable y que aún está pendiente indagar en otros actores escolares 

cuáles son las percepciones vividas por ellos en el contexto de la pandemia. Por otro lado, es 

importante mencionar que en las respuestas de los entrevistados se percibió algunos puntos de 
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investigación para el futuro. Por ejemplo, se planteó en varios momentos que el rol del Estado 

era relevante para promover una buena gestión del líder directivo. Por lo anterior, se sugiere 

seguir realizando investigaciones posteriormente a los resultados, para poder realizar un 

contraste de cómo han cambiado las percepciones de los directivos en base a su liderazgo 

durante las situaciones de emergencia.  
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1: Guía de entrevista semiestructurada  
 

Cuestionario sobre la Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas 

Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas 

1. En base a su experiencia, ¿cuáles son las características de una comunidad educativa 

con cultura de gestión del riesgo?  

2. Según usted, ¿cómo influye o impacta la escuela en formar una cultura de gestión del 

riesgo en la sociedad? 

3. ¿Cuál cree que es el rol del director para la gestión del riesgo en casos de desastres 

(naturales o causadas por el hombre) y pandemias en la IE? 

4. Desde su perspectiva, ¿cuál es la relación entre una adecuada gestión del riesgo y un 

servicio educativo de calidad?  

5. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el director frente 

a la planificación del plan de gestión del riesgo?  

6. En la IE, ¿Cuentan con un plan de medidas de prevención?, ¿en qué consisten? y ¿Cuál 

es su percepción sobre su efectividad dentro de la IE ante las diferentes situaciones de 

emergencia suscitadas actualmente? 

7. ¿Cómo ha impactado la pandemia en su percepción de la gestión del riesgo dentro del 

espacio educativo? ¿Percibe diferencias en cómo se desarrollan acciones para la 

gestión del riesgo con respecto a situaciones de emergencia anteriores? 

8. Según su perspectiva, ¿cómo se comprometían antes los miembros de su comunidad 

a desarrollar acciones para la gestión del riesgo antes de la pandemia? y ahora, ¿cómo 

es su compromiso?  

Liderazgo Directivo y Gestión del Riesgo 
9. Según su experiencia, ¿Cómo un líder motiva a su comunidad educativa? ¿cómo 

gestiona y promueve su liderazgo en tiempos de pandemia?  

10.  ¿Considera que lo ofrecido por el Estado en tiempos de pandemia para la gestión del 

riesgo ha sido suficiente para el liderazgo de la IE? ¿Por qué?  

11. Según usted, ¿qué ha cambiado en su rol como líder su IE en relación con la gestión 

del riesgo en pandemia?  

12. ¿Cuáles, según usted, han sido las dificultades más grandes de liderar la gestión del 

entorno en base a la gestión del riesgo en tiempos de pandemia? 

13. ¿Cuáles, según usted, han sido los desafíos que ha logrado superar cómo líder en la 

gestión del riesgo en pandemia?  

14. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el rol de la comisión de gestión de riesgo de 

su institución educativa durante la pandemia?  

15. Como líder, ¿cuáles cree que serán los siguientes pasos para la gestión del riesgo? 

¿qué retos implica esto? 

 

 

 


