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Preámbulo 
Ministro de Educación, Cultura y Deportes  
 
 

Nicaragua está expuesta a fenómenos naturales que afectan considerablemente el desarrollo económico y 
social de la nación. 

El Gobierno de Nicaragua, promoviendo una Cultura de Prevención, integral y participativa, impulsa en el 
Sistema educativo conocimientos, actitudes y prácticas en pro de una Nicaragua más segura para todos y 
todas. 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, como instancia rectora de la Educación Básica y Media, se 
suma a estos esfuerzos e integra en la currícula de: Formación Docente, el componente de Gestión del 
Riesgo y manejo de Desastres con énfasis en la Prevención y Seguridad Escolar. Así contribuimos a la 
reducción de la Vulnerabilidad en nuestro país, bajo la visión de la seguridad de las comunidades y su 
desarrollo sostenible. 
 
La producción  de estas Guías para docentes y Cuadernos de Actividades para los estudiantes, es 
resultado de las consultas con expertos en Gestión del Riesgo y en educación; mediante el análisis de 
políticas educativas, marco curricular y materiales relacionados con el tema. 
 
Los profesores(as) encontrarán en sus guías información y estrategias metodológicas para desarrollar con 
facilidad el proceso de enseñanza aprendizaje de la Gestión del Riesgo, en cada uno de los niveles 
educativos. 
 

Los Cuadernos de Actividades para estudiantes contienen también información básica y actualizada sobre 
Gestión del Riesgo, con temas incorporados a través de lecturas y actividades que facilitarán su 
aprendizaje, para ponerlo en práctica en su casa, escuela y comunidad.  

Agradecemos especialmente a los directores(as), maestras(os), y alumnos(as) de los centros 
participantes1 en el Proyecto Piloto de Educación en Gestión del Riesgo, con quienes se logró enriquecer y 
mejorar todo el material, durante el año 2005. 

¡Los niños, niñas, jóvenes y adultos construyendo un futuro más seguro para Nicaragua!  

 

 

 
 

                                                 
1 Los centros participantes en el nivel de Formación Docente fueron las  Escuelas Normales: Ricardo Morales Avilés 
(Jinotepe, Carazo) y Gran Ducado de Luxemburgo (Bilwi, RAAN). 
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Presentación 
Secretaría Ejecutiva SINAPRED 
 
Estimados estudiantes: 
 
Este material llega a sus manos para ayudarles a conocer y reconocer que vivimos en un país 
amenazado, es decir, en comunidades y ciudades donde pueden ocurrir desastres (daños, 
pérdidas materiales o humanas) de los cuales es difícil recuperarse. 
 
Seguramente habrán oído hablar de algún desastre ocurrido en Nicaragua o en cualquier 
otro país. Si investigan a fondo las causas de estos eventos, se darán cuenta de que los 
desastres se pueden evitar, se pueden prevenir, con educación y trabajo, preparándonos 
para enfrentar cualquier peligro que amenace nuestra seguridad. 
 
La educación en Gestión del Riesgo nos conduce a revisar lo que hacemos, cómo vivimos, 
cómo usamos nuestros recursos naturales; en fin, nos hace descubrir las causas que generan 
desastres (amenazas y vulnerabilidades), para ayudarnos a reducir el nivel de riesgo en que 
vivimos.  
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 
Desastres (SE-SINAPRED), presenta con orgullo este material de estudio, preparado en 
coordinación con la Unidad Técnica de Enlace para Desastres del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes, más la valiosa colaboración de las Direcciones de Educación Primaria, 
Preescolar, Secundaria, Formación Docente y Educación de Adultos. Estos materiales 
fueron enriquecidos y mejorados mediante el Proyecto Piloto de Educación en Gestión del 
Riesgo, desarrollado en once centros educativos del país, durante el primer semestre del 
año 2004. 
 
Los cuadernos de Educación para la Gestión del Riesgo esperan promover en nuestro país 
una Cultura de Prevención, ¡aprovechémoslos y compartamos con otros todo lo aprendido! 
 
Recordemos que: 

“Vale más prevenir que lamentar” 
 
                                       

Secretaría Ejecutiva 
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 

SINAPRED 
 


