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Introducción a la asignatura

 La presente asignatura permitirá al estudiante guiarlo para la identificación y el 
desarrollo de un Proyecto de Investigación Aplicada, orientado al planeamiento de la 
Gestión del Riesgo de Desastres, con énfasis en la Gestión Reactiva.

 Para el desarrollo de una investigación aplicada debemos tomar en cuenta los 
conocimientos obtenidos y llevarlos a la práctica identificando los beneficios que 
estos traerán a la sociedad.



 Reconocer las etapas a seguir en el proyecto de investigación aplicada, facilitar la 
comprensión de los alcances del proyecto e identificar el diseño de la investigación 
relacionado a contribuir con la gestión del riesgo de desastres.

 Reconocer los procedimientos para la identificación del proyecto de investigación 
aplicada, e identificar y definir el tipo la investigación a desarrollar.

Competencia de la asignatura



Unidad I: Bases para el desarrollo del Proyecto de 
Investigación

Temas:

 Tema N° 1: Aspectos Teóricos

 Tema N° 2: Criterios para la identificación del proyecto de investigación.

Las actividades de esta unidad están dirigidas a sentar las bases teóricas para el 
desarrollo de la investigación aplicada 

Como parte de la evaluación, se presentará un informe que contenga la 
identificación del problema a solucionar con la investigación.



Unidad II: Metodología para el desarrollo del 
Proyecto de Investigación

Temas:

 Tema N° 1: Introducción al proyecto de investigación

 Tema N° 2: Marco Teórico

 Tema N° 3: Situación actual y diagnóstico del riesgo

Las actividades buscan conocer los alcances de la investigación, ampliar los 
conocimientos sobre el marco teórico y legal de la Gestión del Riesgo de Desastres, 
así como la identificación del escenario de riesgo mediante la realización de un 
diagnóstico.



Unidad III: Proyecto de Investigación Aplicada

Tema N° 1: Introducción, ámbito de aplicación y matriz de consistencia

Tema N° 2: Escenario de riesgos, matriz de acciones y responsable

Tema N° 3: Esquema organizacional y recursos

Las actividades buscan definir el alcance de la investigación y desarrollarlo en su 
totalidad.

La evaluación está centrada en contar con el proyecto de investigación culminada 
mediante la presentación de un Informe Final conteniendo toda la investigación.



Recomendaciones Finales

 Te recuerdo que contarás con Recursos Educativos Virtuales, que te
ayudarán en el proceso de tu aprendizaje en la asignatura: Manual
Autoformativo, Videoclases, Foros, Podcast y Biblioteca Virtual.

 Sumado al desarrollo de las actividades programadas y el envío
oportuno de los productos académicos solicitados, constituirán el
soporte para que alcances el resultado de aprendizaje de la asignatura.




