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IntROdUCCIÓn

Tanto la pedagogía (educación de niños) como la andragogía (educación de 
adultos), indican que los conocimientos tienen sentido sólo si cambian la actitud 

de las personas, manifestada a través de la práctica de dichos conocimientos 
convertidos en competencias.  En ese sentido ambas ciencias concuerdan en que 
“Se aprende…Haciendo”.  

Aprender-haciendo es una metodología basada en la acción – investigación, que 
parte del hecho comprobado de que la forma más eficiente de aprendizaje se 
hace posible mediante la experiencia o la práctica, la acción, la vida, lo empírico, 
lo cotidiano, el entorno, la experimentación, la prueba y el error. 1 Una persona 
aprende el 20% de lo que ve, el 20% de lo que oye, el 40% de lo que ve y oye 
simultáneamente y el 80% de lo que hace o descubre por si misma. 2 

En el tema de desastres por ejemplo existen conocimientos científicos sobre 
el desarrollo de fenómenos naturales o sociales que causan desastres. Estos 
conocimientos se validan, fortalecen y mejoran con la experiencia vivida durante 
un desastre o por el análisis de lo que pasó durante el mismo. 

Al sistematizar esta experiencia genera nuevo conocimiento y nuevas prácticas 
que únicamente se aprendieron durante la acción y la experiencia y se refuerza 
mediante la práctica que en el marco del desastre se denomina simulacro. 

De hecho, a partir de la experiencia de respuesta en emergencias, se puede 
decir que la educación cumple tres funciones: a) Responde a las necesidades 
psicoafectivas de los niños y niñas afectadas, b) Ayuda a reproducir los 
conocimientos educativos básicos para la sobrevivencia y c) Contribuye al futuro 
desarrollo de las capacidades y recursos. 3

Como un aporte a lo anteriormente mencionado y particularmente a la 
educación para la reducción de  desastres, se ha preparado la presente guía 
práctica, formulada desde el enfoque de la metodología  “Aprender Haciendo”.  
Ésta se presenta a través de diversas técnicas  o modalidades educativas, siendo 
una de ellas y la que nos ocupa en este documento: EL SIMULACRO. 

1  Carballo, Roberto. Aprender haciendo guía para profesores. Universidad Complutense de Madrid.
2  National Trainning Laboratories, 1977.
3  Aguilar, Pilar; Retamal, Gozálo. Respuesta educativa rápida en emergencias complejas.
     UNESCO, UNICEF, ACNUR. 1999
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IntROdUCCIÓn

En las siguientes páginas encontrarás paso a paso la apasionante forma de realizar 
un simulacro como una alternativa educativa para que tú, los niños y las niñas 
APRENDAN HACIENDO: cómo protegerse  durante y después de un desastre, 
cómo retomar las clases luego de un desastre, cómo enfrentar el hecho de que 
la escuela se destruya o sea utilizada como albergue, o cualquier otra situación 
que pueda afectar a tu escuela o comunidad. A medida que te identifiques con 
la técnica, descubrirás que también  puedes aplicarla para fijar otro tipo de 
conocimientos o instalar otras competencias en tus estudiantes.

¡dISFRÚtALO!
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PRESEntACIÓn

“Simulacros escolares: Una guía para su preparación”, es una guía para planear, 
ejecutar y evaluar estos ejercicios en escuelas, colegios, centros de formación, 
capacitación y en general centros educativos, cuya comunidad educativa podría 
enfrentarse a alguna situación de desastre.

Esta herramienta se ha elaborado con el enfoque de práctica educativa para la 
reducción de riesgo a desastres en base a diversas experiencias de docentes 

y alumnos tanto durante desastres como en simulacros. Constituye una ayuda 
práctica a los docentes, padres de familia y autoridades educativas para preparar 
a la comunidad educativa a fin de que asuman acciones y actitudes apropiadas 
durante y después (para el retorno a la escuela) de la presencia de un fenómeno 
natural o social capaz de causar un desastre.

Contiene los pasos básicos  para la planeación y realización periódica  de 
simulacros, no expone ideas de respuesta durante un desastre sino la metodología 
para poner en práctica las ideas que contempla el plan escolar de emergencias, 
en el sentido que un simulacro es la práctica de lo que ya se ha planificado.

Su contenido consta de tres partes, a saber: I) Conocimientos preliminares, 
partiendo de la experiencia, II) Planeando el simulacro escolar y III) Realizando 
el simulacro escolar. 

La metodología empleada en su formulación  se fundamenta en la metodología 
educativa “Conocimiento, Actitud y Práctica-CAP” la cual consiste en proveer 
elementos y condiciones que propicien el conocimiento de nuevas ideas y 
nuevos aportes técnico - científicos,  transmitidos o abordados de tal manera 
que generen una actitud capaz de visualizar en el contexto del edificio escolar, el 
problema del  riesgo y asumir conscientemente acciones y hábitos responsables 
y permanentes. 

“La acción crea las condiciones del aprendizaje 
y lo hace más efectivo y gratificante”

“Se aprende haciendo y lo aprendido se amplía 
y generaliza con la teoría”




