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1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la magnitud de la intervención humana hacia la producción de amenazas y el aumento de su vulnerabilidad ante la manifestación de un evento adverso 

 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

Esta asignatura pretende ser una plataforma de análisis y discusión, en cierta medida profunda, sobre el alcance de la labor del Licenciado en Administración de desastres, dentro de 

un contexto social que muchas veces acepta convivir con el riesgo, pudiéndose éste disminuir o mitigar, pudiendo inclusive, ser factores generadores de amenazas. Considerando 

los aspectos socioantropológicos insertos en las comunidades o asentamientos humanos, y bajo cuya consideración, hacer posible lograr una adecuada gestión del riesgo.  

 

UNIDAD 1: Implicaciones de la percepción social del riesgo 

UNIDAD 2: La intervención humana en el origen del desastre 

UNIDAD 3: Procesos para la toma de conciencia 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presenciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante.  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a 

los cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá 

emplear el docente para tal fin. 

 Realización de actividades teórico-prácticas.  

 Realización de actividades de campo.  

 Aportes de ideas a la Comunidad (información y difusión).  

 Experiencias vivenciales en el área  profesional 

 Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, debates,  etc. 

 Actividades de Auto-evaluación / co-evaluación y   evaluación del estudiante. 

 



OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Analizar  el alcance del 

Administrador de Desastres 

dentro de los esquemas 

paradigmáticos sociales 

UNIDAD 1: IMPLICACIONES DE LA 

PERCEPCIÓN SOCIAL DEL RIESGO 

 

1.1 Configuración dialéctica del riesgo 

1.2 Percepción social de la realidad 

1.3 El marco socio-cultural del tiempo 

1.4 Aceptación de la intervención del experto 

en desastres en la sociedad 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 
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Evaluar la intervención 

humana en el origen de 

eventos adversos 

UNIDAD 2: LA INTERVENCIÓN 

HUMANA EN EL ORIGEN DEL 

DESASTRE 

 

2.1 La intervención humana en el origen de 

las amenazas 

2.2 La intervención humana en la 

transformación de las amenazas en 

eventos agresores 

2.3 Las amenazas en el cognoscitivo social. 

2.4 La intervención humana en el aumento de 

la vulnerabilidad 

2.5 Vulnerabilidad y pobreza 

2.6 Vulnerabilidad y género 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 
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Manejar los procesos 

relacionados a la adquisición 

de la conciencia del riesgo y 

desastre dentro de la sociedad 

UNIDAD 3: PROCESOS PARA LA 

TOMA DE CONCIENCIA 

 

3.1 Posiciones de intervención externa para 

la reducción de riesgos. 

3.2 Metodologías de intervención para la 

toma de conciencia. 

3.3 Apoyo de otras áreas de la ciencia para la 

toma de conciencia 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 

 Armando Campos: Educación y 

prevención de desastres (2000) 

UNICEF – FLACSO -LA RED. 

http://www.desenredando.org 

 H. Herzer y R. Giurevich: 

Construyenyo el riesgo ambiental en 

la ciudad. (1996) Desastres y Sociedad. 

Nro. 7 

 Kewit, K: Daños ocultos riesgos 

encubiertos: Haciendo visible el espacio 

social de los desastres (1996) 

http://www.desenredando.org 

 E. Mansilla: Desastres, modelo para 

armar. (1996) La Red Tarea 

Asociación Gráfica Educativa, Lima. 

 E. Mansilla: Riesgo y ciudad. (2000). 

Facultad de Arquitectura, UNAM, 

México. 

 Evans, V. Percepción del Riesgo y 

noción del tiempo. (1994) Revista 

Desastres y Sociedad Nro. 3, La Red, 

Tercer Mundo Editores, Bogotá.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Armando Campos: Educación y prevención de desastres (2000) UNICEF – FLACSO -LA RED. http://www.desenredando.org 

 H. Herzer y R. Giurevich: Construyenyo el riesgo ambiental en la ciudad. (1996) Desastres y Sociedad. Nro. 7 

 Kewit, K: Daños ocultos riesgos encubiertos: Haciendo visible el espacio social de los desastres (1996) http://www.desenredando.org 

 E. Mansilla: Desastres, modelo para armar. (1996) La Red Tarea Asociación Gráfica Educativa, Lima. 



 

 E. Mansilla: Riesgo y ciudad. (2000). Facultad de Arquitectura, UNAM, México. 

 Evans, V. Percepción del Riesgo y noción del tiempo. (1994) Revista Desastres y Sociedad Nro. 3, La Red, Tercer Mundo Editores, Bogotá.  

 


