
PLAN DE LECCION 

Programs: USAlDlOFDA CAPAClTAClON PARA DESASTRES 

Curso; Seguridad Escolar 

Unidad I I :  Nuestra Realidad 

Leccion 3: FUNDAMENTOS EN GESTION DEL RIESGO 

Quraci6n 
Sugerida: 7 hora45 minutos 

Materiales: Retroproyector, transparencias, material de distribution, papelbgrafo, Manva l 
del Participante, cartutina, tijems, rnarcadores, Material de Referencia. 

Prop6sito: Lograrque 10s participantes apliquen, correctarnente, wnceptos bisicss 
relacionados con la tematica de  la gestidn del riesgo. 

0 bjetivos: 
A! finalizar esta lecci6n el participant@ ser& cap= de: 

3 .  Explicar el concepfo de gestion del riesgo. 

2, ldentificar las areas y los componentes en la gestidn del riesgo. 

3. Utilizar, correctarnente, conceptos basicas en gesti6n del riesgo, al 
aplicarlos en situaciones relacionados m n  centtos educativos. 

Recornendaciones: El dominio de 10s conceptos que se estudian en esta 
leccibn debe ti-ascender la mernorlracidn y la explicacidn de 10s mismos. Los 
participantes deberan dernostrar que son capaces de proponer eshfegias y 
actividades para cada uno de 10s componentes de la gestildrn del riesgo, validas 
para aplicar en situaciones relacionadas con centros edarcattvos. 

Al cencluir la leccion eI instructor debe asegurarse que los participantes 
hayan logrado el dominio de los conceptos, de no ser asf, esta debilidad 
afectara su desernpefio en las actividades posterlores que se realizaran 
durante curso. 



Ayuda 

1 .? . Presentacidn del instructor y del asistente. 
1.2. Presentacidn de la leccibn. 
1.3. Presentaddn de los objetivos. 

OBJETlvOS 
Al finalizar esta Iecci6n el participante 

sera capaz de: 

1. Explicar el mncepto de gestibn del Piesgo. 
2, ldentificar las areas ylos cornponentes en la 

gesti6n del riesgo y sus alcances. 
3. Utilitar, corsectamente, conceptos basicos en 

gestibn del riesgo, al aplicados en situaciones 
relacionadas con centros educativos. 

2. DESARROLLO 

2.1. Se repasad, con 10s participantes, la definicidn de 
Desastre. 

DESASTRE: 
Alteraciones intensas en las personas, los bienes, 
los servicios y el medioambiente, causadas porun 
suwso natural agenerado porlaactividad humana, 
que exceden la capacidad de  respuesta de la 
comunidad afectada. 

Cornentar que 10s desastres son la rnaterializacion de 
las condiciones de riesgo existentes, las cuales no sblo 
dependen de la posibilidad de que se presenten 
eventos adversos, sino tarnbikn de las condiciones de 
vulnerabilidades existentes. Y tambien que en el 
desastre, 10s dafios superan la ~a~acidad de 
respuesta de la cornunidad, grupo o sujeto afectados, 

Los riesgos y sus consecuencias se visualizan como 
partes de la prolblerndtica del desarrollo y no como 
condiciones autbnornas generadas porfuerzas ajenas a 
la actividad hurnana. 

Notas 

Solicfeitar qve vn 
parlicipante lea 
Iss 
ob]efivos 
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Contenidas 

Desde ese enfoque se entiende Gestibn del Riesgo 
como: 

GESTION DEt  RIESGO 
Proceso de planificacibn, organizaci~n, 
direccidn y control, dirigido al analisis y la 
reduccidn del n'esgo, asi como al rnanejo de 
desastres y la recuperacibn ante eventos 
ocusp-idos. 

El instructor comentara que una Gesti6n del Riesgo 
efectiva debe traiar de evitar, elirninar o disrninuir !as 
arnenazas y la vulnerabilidad, o al menos, una de ellas. 

Para su estudio, la gestibn del riesgo se considera 
constituida por cuatro $reas que pueden 
interrelacionarse: 

7 .  Analisis de riesgos 

2. Redwccibn de riesgos 

3. Manejo de desastres 

Se invita a 10s partkipantes a analizar con el instructor, 
el cuadro siguiente: 

Se explieah esda 
una de !as 
definiclones, 
promoviendo k 
participation del 
gmpa e 
ilus fra'ndose eon 
ejemplos 
tornados, en fa 
posible, de !a 
rea lida d exis fen te 
en los eentros 
educafivas. 
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Gesti6n de Riesgo 
sus areas y componentes 

Areas 
I 
i 

7 .  Anglisis d e  
Riesgas 

Componentes 

Permite bajo un uso sistemafico de la infomacibn 
disponible, determ inar la probabilidad de 
ocurrencia de ciertos eventos adversos as1 como la 
rnagnitud de sus posibltes consecuencias. 
a. Se identifica la natvraleza y magnitud d e  la 
amenaza, la existencia y gmda de la 
vulnerabilidad y 10s recursos disponibles. 
b. Se construven probabies escenan'os de riesqo y 
se detectan los niveles aceptables de riesgo. 
c. Se fiian prioridades en cuanto a recursos y se 
disefian sistemas de administracibn efectivos y 
apropiados. 

2. Reduccibn del 
riesgo 

Actividades dirigidas al eliminar los riesgos o a 
disminuirlos para evitar la ocurrencia de desastres 
o, al menos, rnitigassus consecuencias. 
Sus principa'les componentes son la prevencibn v 
la rnitiqaci6n. 

.- .- 

3. Manejo del 
desastre 

Se prevek la manera de enfrentar 30s efectos de los 
eventosadvexsos, segun la vvlnera bilidad existente. 
Su Bxito se cornplementa con lo logrado en el area 
de la reduccibn det n'esgo. 
Sus principales cornponentes son la prepa racibn, 
la alerta vla respuesta. 

Proceso de establecimiento de las condiciones 
nomales de vida en la comunidad afectada. 
Abarca dos importantes actividades: 
-A corto plazo yen forma transitoria, se restablecen 
los servicios bdsicos de subsistencia. 
-A mediano y largo plazo, se logra la soluci6n 
permanente de los problemas de riesgos anteriores 
a la ocurrencia de t evento adverso y el 
mejoramiento de [a calidad de vida de la 
comunidad. Sus componentes son la 
rehabilitaci6n v la reconsirucci6n. 
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a. Que el orden en que aparecen las areas en el cuadra no 
tienerelacibn c o n  el tiempa en quese llevan a cabo. En 
un mismo momento se pueden estar dando en !a 
comunidad o el pais, actividades de  cualquiera grea. 

Por ejemplo: En una comunidad se pueden estar 
desarrollando programas educativos para fomar en 
valares y a la vez estar reconstruyendo las casas 
afectadas en el 15ltimo terremoio. 

EJERClCIO DE DOMlNlO DE CONCEPTOS 

Los garticipantes ser&n capaces de  enriquecer sus 
conceptos sobre 10s cornpanentes en la gestion del 
riesgo, a partir de su experiencia anterior y poducto de 
la cornparaci6r1, el analisis y la integracibn de esia 
experiencia con las de sus compaAeros ycon 10s 
conceptos que el curso propane. 

PASOS PARA REALIZAR EL EJERCIC10: 

Primero: Manteniendo el mismo orden corno esBn 
ubicados 10s participantes enlas mesasde trabajo, se les 
entrega una tarjeta a cada uno con el nornbre de uno de 
10s siete componentes de la gestion del riesgo. 

Segundo: Se fes solicita que en 30 segundos, de 
manera individual, escriban en la tarjeta una palabra, 
base u oracibn que explique el concepto del cornponenfe 
que le correspondid definir. 

Tercero: Los particjpantesse organizan en siete grupos, 
de acuerdo con el componente que les correspondi6 y 
nombrarsn un coordinador que oriente el trabajo y un 
relator. 

Cuarto: (1 5 rninutos) En cada grupo 10s participantes 
presentan su concepto queredactd. Una verescuchadas 
las propuestas de cada uno, se hace una djscusibn de la 
cual se redactara una sola expresidn (eracion o parrafo) 
con la cual el grupo explica el concepto del componente 
que te correspondib redactar. 
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Quinto: Los coordinadores presentan y cornentan 
brevernente ante todos 10s participantes, la propuesta 
de su grupo, dando ejemplos basadas en situaciones 
relacionadas con centros educativos. 

Sexto: Despues que cada coordinador presenta la 
propuesta d e  su gnrpo, el instructor muestra la definici6n 
que eI curso ofrece sobre ese cornponente y la explica, 
dando y pidiendo ejernplos de actividades que se 
pueden hacer en un centro educative, tratando, con 
ello, de no irnponer la definiciwn del curse sino de 
complementar e integrar las principales ideas que se 
presentaron. Asl se ira haciendo hasta tratar todos los 
siete componentes. 

Se reitera que, generalrnente, en una comunidad o pais, 
se desarrollando tareas relacionadas con varios de 
estos cornponentes a la vez, ya que 10s riesgos son 
variados y las ernergencias y 10s desastres se pueden dar 
en distinto momento y lugatde un mismo territario. 

PREVENCION 
Conjunto de acciones cuyo objete es impedir o 
e v k r  que eventos naturales o gene~ados por la 
actividad hurnana, causen desastres. 

Generalrnente las medidas de prevencibn, de momento, 
son consideradas corno costosas y poco via bles, cuando 
se analizan en el contexto inmediato existente, pero 
de ben incrementarse, poco a poco, porque son [as que 
realmente no permitir5n a mediano y largo plazo la 
ocu rrencia de desastres. 

Ej. Construccibn de un dique para evitar que se des borde 
el agua del rio. Cambio de ubicacion de una escuela que 
sufre las consecuencias de deslizamientos. 

MITlGAClON 
Resultado de una intervenci~n dirigida a reducir 
riesgos. 

Se busca implementar acciones que intervengan la 
amenaza o actQen sobre lavulnerabilidad. Podra darse el 
caso en donde se actue en 10s dos factores del riesgo a 
la vez. 

Presentar [as 
definjciones del 
Curso y 
comenfarlas 
brevemenfe 
relacionandolos 
con los 
presentados por 
los gmpos. 
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PR 3-7 
MP 3-3 

Si bien es cierto que la solucion ideal seria eliminar el 
riesgo, a veces ia factibilidad de hacerIo (capacidad 
Ikcnica, recursos, etc.) la impide a corto piazo. 

La mitigacibn aparece entonces como una accibn de 
amplia aplicacibn e importancia en la reduccibn de3 
Iriesgo. 

Ej . refomr los edificios de los cenkos educativos 
-Anclar o pegar a las paredes o el piso 10s muebles altos 
en instituciones de riesgo sismico.. 

PREPARACI ON 
Conjunto de rnedidas y acciones para reducir al 

TR 3-8 
MP 3-3 

rninimo la pbrdida de vidas humanas y otros dafios, 
organ izando oportuna y eficazmente la res puesta y 
la rehabilitacibn. 

Se puede explicar poniendo ejemplos de actividades 
I como la elaboracion de planes para la bfisqueda, rescate, 
socorro yasistencia de victimas; as1 corno realizacibn de 
planes d e  contingencias o d e  procedimientos segOn la 
naturaleza deI riesgo ysu gradode afectacion. 

Ejem plos: -0rganizacibn de brigadas de Primems Auxilios 
y Rescate. 
-La elaboracibn de la Estrategia de Respuesta ante 
posibtes desastres. 

ALERTA 
Estado declarado con el fin de tomar precauciones 
especlficas. debido a la probable y cercana 
ocurrencia de un evento adverso. 

1 

t 

No solo se divulga la cercania del evento adverso, sino 
que se dictan acciones que tanto las instituciones como 
la poblacidn deben acatar. Es importante teneren cuenta 
que el aviso oportuno depende de la velocidad de 
evolucidn del evento, ya que 10s hay de Iento desarrollo 
(fomentas tropicales, sequias. etc.), asi como de sfibita 
aparicidn (terremotos, avalanchas, etc.); por lo que no 
siempre es posible establecer estos estados de alelta 
con suficiente anticipation. 
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TR 3-9 
MP 3-3 

Recuperaclrjn amr!o plazo, de los servicios bAsicos 
e inicio de la reparaci~n del dafio flsico, social, 
econbrnico y ambiental. 

1 restablecirniento de 10s servicios se Iogra a traves d 
das temporales o provisionales que no constituye 
sariarnente 3a reparacidn definitiva deI sistem 

fectado, sino que solo buscan la restituci6n del servici 

j. -Restablecirniento del servicio de dotacibn d 

esta blecimiento idel sesvicio eiectrico. 

del daiio fisico, social, econbmico yambiental a un 

ediano y iargo plazo en procura de objetivostales como 

I 
Contenidos 

Ej. -Mementos en que las brigadas se retSnen por un 
llamado especial (alarma) para esperar la orden de entras 
en acci6n. 

Acciones Itevadas a ca bo ante u n evento adverso, 
que tienen por objeto satvar vidas, reducir el 

En elIa se reacciona inmediafamente para la atencibn 
oportuna de una poblacibn que sufre un severo cam bio en 
sus patrones de vida, provocado por un evento adverso. 

Ej. -Acciones de rescate durante una inundacibn. 

Notas 
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la creacion de nuevas fuentes de ernpleo, la reparacion de 
los daiios maferiales y la incorporation y adopci6n de 
medidas de prevention y rnitigacion. 

Ej. Construction de puentes caidos. Constnrcci6n de una 
nueva escuela en sustitucion de una que colapso. 

Actividades como la capacitacion pueden contribuir a 
prevenis, mitigaro preparar, dependiendo del objefivo 
que se proponga. 

AdernAs, se aclara que la clasificacidn hecha por 
componentes tiene fines didacticos que facilitan la 
planificacion de la gestion del riesgo en centros 
educativos. 

Comentario: Con lo visto en !a leccion se infiere que el 
proceso de desarrollo socioeconomico esta intima y 
reciprocamente ligado a todas las areas y 
componentes de la gestion del riesgo. Lo anterior 
explica como el desarrollo puede influirdecisivarnente 
en la gestion del riesgo, creando condiciones propicias 
de intewencion en la reducci6n de 6ste o porel 
contrario, puede generar condiciones nocivas que 
llevan a mayorvulnerabilidad ypor ende at increment0 
del riesgo. 

Una manera de explicar el desarrollo es entendi6ndolo 
como: 

DESARROLLO 
El aumento acumulativo y durable de cantidad y 
calidad de bienes, sewicios y recursos de una 
comunidad, unido a cambios sociales, tendientes a 
mantener y mejorar la seguridad y la calidad de vida 
humana. 

3. REPASO 

Cornentar con el grupo la definition de gestion del riesgo. 

Revisar las definiciones presentadas en las transparencias 
sobre 10s cornponentes estudiados y haceraclaraciones, 
en caso necesario, poniendoejemplos relacionados con 
centros educativos. 
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TR 3-1 

Contenidos 

4. EVALUACION 

4.1. Solicitar a 10s participantes que expliquen gesti6n 
del riesgo. 

4.2. Presentar un ejercicio escrito de reconocimiento 
conceptual. 

4.3. Verificar con el grupo el logro de 10s objetivos. 

4.4. Solicitar vinculen las Areas para la gestion del 
riesgo con 10s componentes respectivos. 

4.5. Por filtirno, estirnular Ia propuesta de actividades a 
realizaren centros educativos que permitan reducir 
el riesgo. 

5. ClERRE 

Notas 

5.1. lnstar a 10s participantes a revisar 10s apuntes. 

5.2. Agradecer la colaboracion a los participantes. 

5.3. Distribuir a 10s participantes el MR de esta leccibn 
y recomendarsu lectura. 



INSTRUMENTO PARA EVALUACION 

LECCION 3: FUNDAMENTOS EN GESTFON DEL RIESGO 

I. Explique el concept0 de gesti6n del rjesgo. 

Proceso de planeacion, organizaci6r1, direction y control, diriqido al analisis y a la 
reduccidn de riesgos, asi como a1 rnaneio de desastres Y a la recuperation ante 
eventos ocurridos. 

11. Pareo (Asociacion) 

Asocie 10s tgrrninos ubicados en la columns A con las definiciones de la columna B, 
colocando, en 10s par&ntesis, el nurnero que corresponds. En la colu mna B hay una definici6n 
que no se asocia. 

2. Respuesta 

) Conjunto de acciones cuyo objefo es impedir o 
evitar que eventas naturales o generados 
por la actividad Rurnana, causen desastres. 

@ Recuperacibn a corto plazo, d e  10s servicios 
basicos e inicio de la reparacibn del daiio fisico, 
social y economico. 

Conjunto d e  medidas para reduciral mfnimo la 
perdida de vidas humanas y otros dafios, 
organizando opostuna y eficazrnente la 
respuesta y la reha bilitacibn. 

( Conjunto de acciones que  permiten rescatar 
heridos y aprobar leyes sobre prevencibn. 

(6) Resultado d e  una intewenci6t-1 dirigida a 
reducir riesgos. 

(2) Acciones llevadas a cabo ante un evento ad- 
verso, y que tienen por objeto, salvar vidas, 
reducir el sufrirniento y disminuir p4rd idas . 

(3) Estado declarado con el fin de tomar 
precauciones especificas, debido a la probable 
y cercana ocurrencia d e  un evento adverso. 

) Procesodereparaci~n,amedianolargoplazo, 
del dafio fisico, social y econ6mic0, a un nivel 
de desarrollo superior a1 existente antes del 
evento adverso. 

02-05 MD Instructor 3-1 



I I I .  Asocie, pormedio de lineas, 10s componentesde la Columna A que correspondan a cada 
una de las Areas para la gesti6n del riesgo que se presentan en la Columna B. Sobra wna 
opci6n en colurnna 5. 

A. CQMPONENTES 5. AREAS 

Diagnrjstico Anhlisis del Riesgo 

Respuesta 
Reduction del Riesgo 

Reha bilitaci6n 

Desastre 

Manejo de Desastres 

Reconstruction 
Recuperacibn 

IV. Proponga dos actividades de gestion del riesgo que peredan realirarse en centros 
educativos para cada uno de 10s cornponentes dados seguidamente. 

92-05 MD Instructor 3-1. 

COMPONENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN UU CENTRO EDUCATWO 

1 . Elubo~ar la estpadegia de respuesta para la 
afen cibn de emer~encias. 

PREPARACION 

2. Ent~e~tar  n la Brigada de Primeros Auxi2iosS 

1 Cawrbio de ubicucibn de aslza escuela que sufr~ 
la amenam de un deslizmien fo de fcrreno. 

PREVENCFON 

2. Desamollo de una n ueva dren de la ciudad donde 
se ubica nna escuela, cmtro de salud, etc.fuera de 
zorras de alto y medianu riesgo. 

I 

1 


