
PLAN DE LECCION 

Frog rarna: USA1 DlOFDA CAPACITACION PARA DESASTRES 

Curso: Seguridad Escolar 

Unidad V: Modus de Capacitacion para Emergencias 

Lecci6n 8: SIMULACION Y SIMULACRO (Teoria-Practica) 

Duracion 
Sugerida: 1 horas 15 minutos (Teoria) 3:30 horas (Practica) 

Materiales: Papelografo, retroproyector, transparencias, Material de Referencia, 
materiales para la sirnulacion y para el simulacro (segQn realidad local). 

P roposito: Los participantes lograrhn expl icar los conceptos Sirnulaci6n y Simulacro, 
las caracteristicas de cada uno e identificar las sernejanzas y diferencias 
entre ambos, fundamentandose en criterios teoricos y en la experiencia 
lograda en ejercicios practices que se realizaran en el curso. 

Objetivos: A[ finalizar la leccion, el participante sera capaz de: 

1. Expticar el concepto de simulacion. 
2. Enumerar cuatro caracteristicas de la simulacion. 
3. Explicar el concepto de sirnulacro. 
4. Sefialar cuatro caracteristicas dei sirnulacro. 
5. Citar tres diferencias y tres semejanzas entre simuiacibn y simulacro. 
6. Identificar en los ejercicios de sirnulacion y simulacro, hechos que 

revelen sus caracteristicas. 

I 0 bjetivo de Desempeno I 
(Producto No.3) 

I 
I 
I 

Los participantes, organizados en grupos de trabajo y utilizando sus conocimientos 
y el material del curso, seran capaces, en 3 horas y 30 minutos de: 
Realizar un ejercicio de simulacro en una instituci~n educativa. 

RECOMENDACfONES: 
Es recornendable complementar la informaci6n y las experiencias recibidas en esta 
leccion con 10s aportes del personal de 10s organismos locales para emergencias 
(cruz roja, bomberos, policia, etc.) quienes seran basicamente los encargados de 
capacitar al comite escolar y a las brigadas. 



Ayuda 

TR 8-1 
TR 8-2 

MP 8-1 

PR 8-3 

Contenidos 

1. INTRODUCCION 

1.1 . Presentacibn del instructor y el asistente. 
1.2. Presentaci6n de la leccibn. 
1.3. Presentacihn de 10s objetivos. 

OBJETIVOS 

Objetivos: Al finalizar la leccibn, el participante 
sera capaz de: 

I. Explicar el concepto de Simulaci6n. 

2. Enumerar cuatro caracteristicas de la 
Sirnulacibn. 

3. Explicar el concepto de Simulacro. 

4. Seiialar cuatro caracteristicas del Simulacro. 

5. Citar tres diferencias y tres semejanzas entre 
Simulaci6n y Simulacro. 

6. ldentificar en 10s ejercicios de sirnulacion y 
sirnulacro, hechos que revelen sus 
caracteristicas. 

Objetivo de Oesempeiio 
(Producto No.3) 

Los participantes, organizados en grupos de trabajo y 
utilizando sus conocimientos y el material del curso, seran 
capaces en 3 horas y 30 minutos de: 

Realizar un ejercicio de sirnulacro preferentemente en 
una institution educativa. 

Notas 
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MP 8.2 
TR 8-4 

Contenidos 

2. DESARROLLO 

Se comenta con 10s participantes que: 

Los ejercicios de simulaci6n y simulacro resultan indis- 
pensables para medir la efectividad de las estrategias de 
respuesta establecidas para casosde eventos adversos. 

Es cornfin que estos dos tbrminos se confundan, razbn 
porla que es oportuno analizarlos conceptos de simulacion 
y simulacro, tanto desde una perspectiva teorica, como 
desde el punto de vista practice, entendiendolos como 
recursos didacticos y como instrumentos de evaluaci6n 
que favorecen las gestiones de preparacibn, para 
responder a eventos adversos. 

2.1. Sirnulacion 

Se solicita a 10s participantes que den sus ideas sobre lo 
que entienden por sirnulacion. 

Seguidamente el instructor presenta la definicibn de 
simulacion. 

SlMULAClON 
Ejercicio de manejo de informacihn para la toma 
de decisiones, la capacitacibn y la evaluacibn; 
basado en u n supuesto evento adverso ocu rrido en 
un lugary un tiempo especificos. 

Se explica que es un ejercicio de laboratorio. Que la 
informacibn clave en 10s ejercicios de sirnulacion 
generalmente se presenta porescrito, que este ejercicio 
se haw en grupo, aunque las respuestas sean inviduales, 
segljn la responsabilidad que le correspnnda cumplir a 
cada participante en la toma de decisiones. 

2.2. Caracteristicas de la Simulaci6n 

Se solicita a los participantes que presenten algunas 
caracteristicas de la simuladbn: 

Motas 

Se analizan las 
opinionesdelas 
participantes 

Objefivo 2 
Las ideas claves 
se escriben en el 
papeldyrafo, 
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Algunos ejemplos de posibles respuestas: 

- Promueve la busqueda de soluciones a problemas 
derivados de un posible evento adverso. 

- Se sustenta en informacion, generalmente dada por 
escrito. 

- De utilidad en actividades de capacitacion. 
- Estimula la brisqueda de soluciones en equipo. 
- Permite la observation de attitudes individuales y 

grupales d e  los participantes. 
- Brinda conocimientos y otras experiencias. 
- Es de bajo costo. 
- Se realiza en instalaciones generalmente bajo techo 

(aulas, salsnes, etc.) y en otros Iugares sencillos. 
- Las respuestas a 10s problemas que se presentan se 

dart en forma oral o escrita. 
- Es relativamente facil de dirigir y controlar. 
- Crea confianza en el participante. 
- Utiliza procedimientos que deben cumplirse para 

lograr su exito. 

Utilidad 

Constituye una  practica fitil para respondera una situacibn 
de trabajo o a la ejecucion de una tarea. 

Provee entrenamiento al participante en el desarrotlo d e  
procedimientos en secuencia. 

Se adapta al aprendizaje individual y grupal. 

Procedimiento para su ejecuci6n 

1. Provea at participante con informaci~n y objetivos 
claros. 

2. Permita que el participante practique en la situaci6n 
simulada. 

3. Tenga disponible a un experto en el tema para que 
dirija y aclare. 

4. De lugar a la autoevaluaci6n, la coevaluacion y la 
evaluacibn extema en un ambito critic0 pero amigable. 

5. Provea modificacioneso mas practica si es necesario. 

Notas 
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Se explica a los participantes que si las responsa bilidades 
asignadas no son asurnidas con seriedad, el ejercicio 
puede resultar en una perdida de tiempo. 

2.3. Simufacro 

El facilitador pregunta a1 grupo i q u e  se entiende por 
sirnulacro? 

Ejercicio de ejecuci6n de acciones, previamente 
planeadas, para enfrentarlas consecuenciasde un 

En estos ejercicios se prueban los sistemas de 
coordination y de respuesta establecidos entre las 
brigadas e institucionesque atenderian una ernergencia. 

2.4. Caracteristicas del simulacra 

Algunos ejemplos de opiniones que son validas: 

1. Se ejecuta en el lugar donde podria ocurrir una 
emergencia o un desastre (o en un lugarque recrea 
u n escenario similar). 

2. Exige una respuesta en gnrpo y algunas veces en 
equipo. 

3. Es practico y operative. 
4. Demanda rnovilizacion de personal y equipo. 
5. Demanda una cuidadosa preparacibn. 
6. Tiene un costo relativamente alto. 
7. Evallja coardinacibn y tecnicas de operacion. 
8. Facilita la adaptacion del personal a1 ambiente y a 

condiciones sirnilares a la posible ernergencia 
real. 

9. Hay mas riesgos de lesion para 10s participantes. 
10. Es la situacibn ficticia mas cercana a un caso real. 
17. Generalmente participa personal de diversas 

disciplinas e ~nstituciones. 
12. Se require definir un plan de seguridad para las 

personas que participan en el ejercicio. 

Notas 

Obje tivo 3 

fincute lo 
expuesto par 10s 
participantes con 
la definition ciei 
CUTSO. 

Objetivo 4 
Se solicifa a los 
parlicipantes que 
presenten algunas 
cara cteristicas 
queidenfificanal 
simulacro. 
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Utilizacion 

I .  Constituye una practica Qtil para responder a una 
situacion de trabajo o a la ejecucion de una tarea. 

2. Provee entrenamiento a 10s participantes en el 
desarrollo de procedimientos en secuencia. 

3. Se adapta al aprendizaje individual y colectivo. 
4. Permite poner a prueba planes de emergencia o 

contingencia. 
5. Logra una mayor integration entre los participantes, 

que facilitara una eficaz y oportuna intervencion, 
mediante la racionalizacion de 10s recursos existentes 
y una asignacibn especifica de tareas. 

6. Evaltja la capacidad de respuesta tanto, de las 
brigadas y de las instituciones locales, como de la 
comunidad involucrada. 

7.  Ayuda a mejorar 10s tiempos de respuesta ante 
situaciones especificas. 

Procedimiento 

1. Provea a1 participante con information y objetivos 
claros. 

2. Brinde al participante acceso al arnbiente sirnulado. 
3. Permita que el participante practique en el contexto y 

sobre la situacidn simulada, en caso de que el ejercicio 
sea anunciado. Aquellos simulacros sin anuncio, que 
se ejecutan sorpresivamente, requ ieren nece- 
sariamente ser antecedidos d e  una  simulacibn y de un 
simulacra anunciado. 

4. Tenga disponible a un experto en el tema para que 
dirija y aclare. 

5. U bique obsenradores en posiciones criticas y de 
interes. 

6. Provea modificaciones o mas practica si es necesario. 
7. De lugar a una evaluation externa, ademas de la 

propia d e  los participantes, e n  una sesion abierta, at 
finalizar el ejercicio. 

Notas 
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2.5. Tipos de Sirnulacro para centros educativos 

A. Por sus alcances: 

-Parciales 
-Totales 

B. Por la informacibn dada: (dia y hora) 

-Avisado 
-Sorpresivo 

C. Por el grado de complejidad: 

-Simple 
-Complejo 
-MOltiples hipbtesis 

2. 6. ~iferencias y semejanras'entre simulacion y 
simulacro 

El facilitador promueve una discusion sobre las 
diferencias y semejanzas entre 10s ejercicios de 
simulacion y los d e  simulacro. 

Luego cornenta lo propuesto por los participantes y 
agrega, si es necesario, lo rnencionado en los 
ejemplos del recuadro siguiente. 

Notas 
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DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE 
SlMULAClON Y SIMULACRO 

mente en un salon. escenario real o 
construido de la 
manera mas cercana 

2. Menos costosa. 
rnayores recursos 

5.  EvaIrja la ejecucion 

SEMEJANZAS 

- Contribuyen a la preparation y a la respuesta. 
- Son utiles en la Education para la gestion del riesgo. 
- Permiten con base e n  una situacidn hipotktica, ejecutar y 

probar acciones que pueden ser empleadas en casos 
reales de emergencia y desastre. 

- Evalllan conocimientos y actitudes personales y grupales. 
- Representan un valioso metodo de enseRanza y 

evaluacibn. 
- Fortalecen el trabajo en equipo 
- Crean confianza en 10s participantes- 

Notas 

Objetivo 5 



1 Ayuda I Contenidos I 
El desarrollo de los aspectos teoricos de la leccion 
concluye en este ljltimo punto. 

3. REPASO (Parte te6rica recien finalizada) 

El instructoror hace un comentario general d e  todo Io 
visto e n  la lecci6n y realiza con 10s participantes un repaso 
(parte teorica) 

a. Definiciones de simulacidn y sirnulacro. 

6.  Comentara las caracteristicas de la simulaci6n y el 
simulacro segun lo observado en 10s ejercicios. 

c. Con la participacibn del grupo repasan las semejanzas 
y las diferencias entre la sirnulacion y el simulacro. 

4. EVALUACION PARTE TEORICA 

a. En forrna escrita 10s participantes responden una serie 
de precjuntas,' de respuesta breve, que abarcan los 
cinco objetivos vistos hasta el momento. 

b. Se comprueban 10s objetivos logrados hasta el 
mornento. 

lnformacion sobre los ejercicios 

Se dara a 10s participantes informacibn basica sobre los 
ejercicios de sirnulacion y simulacra que se realizarhn en 
la jomada siguiente. 

5.1. Ejercicio de Sirnulacion (90 minutos) 

Sedan las instntcciones sobre el ejercicio de sirnulaci6n 
que se Ilevara a cabo, y se comentara, ademas, que una 
vez concluido se analizara la experiencia durante treinta 
minutos. Por lo tanto la duraci6n total de esta actividad 
sera de 90 minutos. 

El analisis del ejercicio se hara: 
- Cornentando propiamente la experiencia vivida. 

Indicar a /as 
partrmcipanfes que 
i s i a  ser5 la 
evaluation de 10s 
o bjetivos de 
contenido feorico. 

Objetivo 6 
El instructor 
desarrollari el 
ejercicio de 
acuerdo a lo 
indicado en el MD 
y MR. 
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- Relacionando la experiencia con lo visto tedricamente 
sobre sirnulacion. 

- Cornentando las ventajas y la utilidad de la simulaci~n 
- Citando dos situaciones vividas en el ejercicio que 

ilustran caracteristicas de la simuiacibn. 

Por Ijltimo, se citan algunas condiciones que se deben 
dar para la realization de un buen ejercicio de sirnulaci6n. 

5.2. Ejercicio de simulacro 

Presentar al grupo el objetivo del ejercicio. 

Objetivo de Desempefio 
(Producto No. 3) 

Los participantes, organizados en grupos de 
trabajo y utilizando sus conocimientos yet material 
del curso, seran capaces en 3 horas y 30 rninutos 
de: 
Realizarun ejercicio de simulacro en una institution 
educativa. 

I ndicar a los participantes que se dedicarin: 
2 horas, 7 0 minutos para la preparacion del simutacro y 
1 hora sera para la ejecucion y evaluacibn del ejercicio. 
Esta evaluacion se hara de manera similar al ejercicio 
de simulaci6n. 

6. EVALUACION FINAL 

Los ejercicios de simulaci6n y sirnulacro poseen sus 
propias estrategias e instrumentos de evaluacion, los 
cuales se aplican durante el desarrollo de 10s mismos. 

El instructor comenta la importancia de esta leccibn. 
Ademas agrega que deben recibir, de 10s cuerpos 
especializados (comision de emergencias, bomberos, 
cruz roja , otros) inforrnacibn especifica para la planificacion 
y ejecucibn de las simulaciones y 10s simulacros que 
planeen en sus centros educativos y de su colaboracibn 
en la seguridad de quienes participen en el ejercicio. 
Anuncie la siguiente leccion que es el Repaso General 
del Curso. 

Recornendar la 
Ieciura dei MR 
para la prdxima 
jornada de trabajc 



INSTRUMENT0 PARA EVALUACION 

LECCION 8: SlMULAClON Y SIMULACRO 
(ApIicar al conctuir la leccion teorica) 

a. Explique que es una  sirnulacion 

Eiercicio de manejo de in formaci~n para la toma de decisiones, la capacitacion vla 

evaluacibn, basado en un supuesto evento adverso ocurrido en un Iuqar v un 

tiempo especificos. 

b. Exptique ~ q u e  es un simulacro? 
Ejercicio de ejecucion de acciones, previamente ~ ianeadas ,  para enfrentar /as 

cansecuencias de un supuesfo evento adverso. 

c. Enumere cuatro caracteristicas de la simulaci6n: 

1 . Estimula la brSsqueda de soluciones derivadas de even fos adversos 

2. Se sustenta en information 

3. Se ernplea en acfividades de capacitacion 

4. Es de bajo caste 

d. Cite cuatro caracteristicas del simulacro: 

1 . Es practico y opera tivo 

2 .  Demanda movi~izacion de personal y equipo 

3. Sus costos son relativamente altos 

4. Evalua coordination y tecnicas de operacibn, entre otros aspecfos 

e. Cite tres semejanzas ytres diferencias entre simulacian y simulacro. 

Sernejanzas 

1. Contribuyen a preparar una adecuada respuesta a posibles emergencias 

2. Evaluan conocimientos y actifudes de personas y equipos 

3.  Es htil para la enseiianza correctiva 

Diferencias 

1. Cosfos 

3. Nivel de seguridad del personal que cjarticipa en el e jercicio 

02-05 -1- Instructor MD 8-1 


