
PLAN DE LECCION 

Bregrama: USA1 DIOFDA CAPAClTAClON PARA DESASTRES 

Curso: Seguridad Escolar 

UnidadVI: REPASOYEVALUACION GENERAL 

Leccibn 9: Repaso General del Curso 

MateriaEes: Papelbgrafo con las pregunias y otros comentarios anotados en la canasta. 

Prop6sito: Facilitas las posibilidades para que 10s participantes puedan fortalecer 10s 
c~nocirnientos adqtriridos sobre la rnateria fundamental vista en el curso y 
aclararlas dudas que a h  rnantengan. 

Objetivas: Al finalizar la iecci6n el participante 
ser6 capaz de: 

1. Complementarla infomaci6n recibida durante el curso. 

2. Reforzar conceptos bgsims. 

3. Aclarar las dudas  colocadas en la CANASTA. 

Si hay dudas almacenadas "en la canasta", es necesario tener las 
respuestas correctas y que estas Sean del conocimiento previo de  
10s instructores antes del inicio de la leccibn. 

Las respuestas que se den deben ser claras, contundenies y 
concretas. No deben provocar nuevas discusiones ni extenderse 
demasiado su explicacidn. 



7 .  INTRODUCClON 

que impartieron el curso. Uno de ellos acttia como 
moderador y es el encargado de: 

a. Agradecer la ayuda de todos 10s qus colaboraron, 
facilitando y enriqueciendo la tarea de 10s participantes, 
los instructores y 10s organizadores. 

b. Felicitar al grupo por su inter&, responsabilidad, 
dedicacibn y otras cualidades que se le hayan 

c. Presentar 10s objetivos d e  ta sesi6n. 

d .  Coordinar la sesion y rnoderar el uso d e  la pala bra. 

Al finalirar la lecci~n el participante s e ~  
cap= de: 

1. Complementat la Infonnaci6n recibida durante 

2. Reforzar conceptos basicos. 
3. Aclarar las dudas colocadas en la CANASTA. 

2. DESARROLLO 

lecciones del 
CECCION I: INFORMACION GENERAL 

Esta lecci6n facilit6 el conocimiento entre los 

capacitacibn, y el objetivo de desempefio del curso. 



asi mismo se explico la metodologia del curso y 10s 
rnateriales por emplearse. 

Ayuda 

LECClON 2: RIESGOS Y RECURSOS ! 
I Se defislen y cornentan 10s terminos desastre, 
I 
I emergencia, evento adverso, amenaza, vulnerabilidad y 
: riesgo. Ademas se emplean situaciones de la vida real, 
' en centros educativos, en los que se analiza la relacibn de 
amenaza y vulnerabilidad con el concepto de riesgo y la 
relaci6n de este con emergencia y desastre. 

Cantenldos 

En esta lecci6n, con el aporte de los pafticipantes, se 
hace un listado y un breve comentario de los principales 
riesgos a que estGn expuestas sus jnstituciones, y los 
recu rsos existentes para afrontarlos, utilizando como punto 
d e referencia, 10s concepios vistos en la leccion. 

Notas 

LECCION 3: FUNPAMENTOS EN EESTION DEC 
RIESGO. 

En esta leccidn se expiica el concepto operative d e  
Gestibn del Riesgo y cada una u n a  d e  las areas y 
componentes y las &%as que lo integran, desde una 
perspectiva practica, de tal manera que przeda servir 
cemo base para la planiffcaci6n y ejecucion d e  proyectos, 
tendientes al Pogro de mejores condiciones d e  seguridad, 
y a la definicion de m8s y mejores respuestas para casos 
de ernergencia ydesastre en centros educativos. 

LECCION 4: EDUCACION PARA tA GESTION DEL 
RlESGO 

Se explica cdrmo [a educacion puede lograr en las perso- 
nas, especialmente en los nifios y jbvenes, nuevas 
percepciones sobre los riesgos, sus causas y 
censecuencias; cbmo, estas percepciones, pueden 
contribuiren laformacibn de nuevas attitudes yconductas 
que permitirdn, a las futuras generaciones, mejores 
forrnas de comprender y reaccionar ante el complejo 
campo del riesgo y 10s desastres. 

El knfasis d e  esta lecci6n est* en apreciar el valor y el 
caracter formative de la educacion y c6mo puede 



Ay uda 

contn'buiral fortalecimiento de la gestidn del riesgo en 10s 
paises. 

Se hace una breve intmducci6n del Plan de Seguridad 
Escolar con sus dos areas: !a formativa y la operativa 
que perniten educary capacitar tanta enptevencion y 
rnitigaci6n del riesgo, coma en pseparacibn para la 
respuesta. 

LECCION 5: PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

En primera instancia, se hace un analisisdel conceptcr de 
Plan de Segurjdad Escolar, asi como de los criterios que 
justifican la Emportancia de su existencia, y Fa aplicaci6n 
en loscentros educativos, como partede un programa de 
forrnaci6n integral para estudiantes. 

Se explican cada uno de 10s pasos del proceso que 
conduce al disefio del Plan y algunas estrategias para 
poderlos curnpiir pienarnente. 

Se cornenta que de haberse logrado 10s objetivos 
propuestos en las lecciones presentadas anteriarmente, 
10s participantes esfaran en capacidad de  propones 
estrateg ias d e gestidn de nesgo es pecificas para centros 
edu cativos. 

Ademas en esta lecci6n se hjzo un ejercicio d e  practica 
en el cual los participantes definieron distintos medios 
para la eiaboracion de 10s planes. 

Algunos de 10s planesde trabajo heron presentados en 
sesi6n plenaria durmnte la cual Ios participantes pudieron 
hacer sugerencias, a fin de enriquecer el trabaje hecho. 

El producito de este ejercicio,evaluado y realimentado 
pore1 instructor, permiti6 que 10s participantes Eograran 
aplicar [as experiencias adquiridas en el curso, a u n a  
sfuaci6n concreta vinculada con la realidad de su centm 
educative. 

Contenidos Notas 
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LECCION 6: ESTRATEGIA DE RESPUESTA PARA 
LA ATENCION DE ZMERGEMCIAS 

En esta lecci6n el partfcipante defini6 una estrategia de 
respuesta para la atencion d e  emergencias. 

Se le ofreci6 una serie de experiencias que, junto con la 
experiencia del grupo, le facilitan el diseno de la 
ESTRATEGIADE RESPUESTA para el centro educative 
donde la bora. 

Finalmente, se realizo un ejercicio donde los participantes 
diseharon una estrategia de respuesta para una posible 
situaci6n de emergencia; utilizando para elPo el documento 
Organizaci~n y Respuesta para la Atencldn de 
Emergencias. Este trabajo 6ue evaluado y realimentado 

LECCION 7 :  EL ESTRES EN EMERGENCIAS 
ESCOLARES 

Esta actividad proporciono contenidos y experiencias a 
los participantes que les permitieron definire identificarel 
estrks en 10s nifios y 10s jovenes. Ademas, lesfacilit6 las 
posibilidades de proponer acciones para prevenis y 
atenderel estr4s en [a pobIaci6n estudiantil, con baseen 
el estudio de 10s agentes responsables del estres m5s 
comu nes y las formas mas adecuadas, de manejarestas 
situaciones en 10s niAos especialrnente. Esto sin pre- 
tender sustituir, la necesaria intervention de 10s 
especialistas en el campo para atender casos dificiles. 

LECCION 8: S1MULACION Y SIMULACRO 

El rnanejo adecuado de 10s conceptos simulaci6n y 
simulacra son claves en esta leccibn. Ademas se 
estudiaron 10s elernentos mas caracterlsticos de cada 
concepto, asi como las semejanzas y diferencias enire 

sobre el tema. 



La leccibn estimut6 el inter& de 10s participantes por el 
ernpleo de estos ejercicios, wn fines de capacitacibn y 
enirenamiento, en el auda y en eS centro educative en 
general. 

SIMULACRO (PRACTICA GENERAL) 

En este ejercido 10s participantes aplicaron todos 10s 
conocimientc3s y experiencias adqeriridos en el curso. 
Organizados en diferentesgnz pos planearon, prepararon, 
wjecutaron yevaluason un ejercicio d e  simu lacro- 

El simulacro reveb, d e  manera prsctica, el ernples de 
elementos basicos d e  lo visto en el curso y brindo a los 
participantes nuevas expectativas . 

Esta leccidn nos permiti6 completar la experiencia del 
participante en la park practica de la estrateg~a de 
respuesta. La hecho en este ejercicio se comp!ementarS 
con Ias experiencias que reciban los docentes y las 
br~gadas de Ios cuerpos especializados de la comunidad. 

La que se desea es que el participante, viva, algunas d e  
las situaciones relacionadas con los ejercicios de 
simulacra que posteriarmente tend ran queejecutarse en 
el~enZroeducativo, conelapoyode bornberos,cmzraja, 
policia y stras instituciones locales en caIidad d e  
capacitadores, guias y evaluadores. 

En esta actividad participarsn tarnhien autoridades de 
educaci~n y ernergencias, asi como personas de la 
comunidad que har5n de evaluadores, ode victimas en el 
simulacro. 

El coordinador hace una sintesis general, sabre el curso 
y los principales aspedos estud iados. 

4. EVALUACION 

Por rnedio de preguntas orales a 10s participantes, se 
cornprobar& que no existen dudas entre ellos. 
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Ayuda 

I 

Con tenidos Notas 

5. CIERRE 

Se reitera a 10s participantes que revisen sus notas del 
MP y que llenen el formulario de evaluacibn del curso. 
Ademas se invita a disfrutarde la prbxima leccibn, lacual 
se realizara cuando ellos, en su centra educative. pongan 
en practica lo visto en el curso y adquieran mayor 
experiencia. 

I 


