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7.1 Visión general del Módulo 7
Resumen
El Módulo 7 explora la planificación de respuestas de LEGS.
En los módulos previos de este curso, aprendimos a usar herramientas para desarrollar cada fase
de la respuesta de LEGS. El Módulo explora cómo consolidar esta información en un Plan de
Respuesta. Ofrece una explicación detallada de lo que es un Plan de Respuesta y cómo
completarlo.
El Tema 7.3 es una actividad de grupo en la que los participantes continúan trabajando en el plan
de Respuesta creado durante el Módulo 5. Estos planes se compartirán y discutirán en el Taller en
vivo.

GUÍAS DE APRENDIZAJE AL RITMO DEL USUARIO

[+/- 120 MINUTOS]

Temas

Resultados de aprendizaje

7.1 Visión general del Módulo 7

Tras completar la Guía de aprendizaje al ritmo del usuario
del Módulo 7 podrá:

7.2 Planificación de respuestas
7.3 Continuar el desarrollo del
Plan de respuesta del
Módulo 5



Explicar cómo el método de Plan de Respuesta de
LEGS está vinculado a las cuatro fases del Enfoque
de LEGS,

7.4 Compruebe sus
conocimientos CUESTIONARIO Nº7



Describir los elementos de un Plan de Respuesta,



Integrar las normas esenciales y los temas
transversales de LEGS en un Plan de Respuesta,



Continuar trabajando para finalizar el Plan de
Respuesta creado durante el Módulo 5.

TALLER EN VIVO

[120 MINUTOS]

El Taller en vivo consolidará y ampliará los conocimientos adquiridos en el Aprendizaje al ritmo
del usuario.
Temas

Resultados de aprendizaje

1. Visión general del taller

Al final del Taller en vivo del Módulo 7 las personas
participantes podrán:

2. Presentar los planes de
Respuesta



3. Revisar los planes de
Respuesta y posibles
mejoras

Hacer una crítica de la calidad del plan de Respuesta
creado por los participantes y hacer recomendaciones
para su mejora,



4. Preguntas +
recapitulación

Identificar y resolver preguntas y puntos de aclaración
relativos al contenido del Módulo 7,



Desarrollar Planes de acción para usar nuevos
conocimientos y destrezas en su trabajo.

5. Planificación de la acción
6. Cierre del CBL-l.
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7.2 Planificación de respuestas
Este tema explica la planificación de respuestas. En resumen, un Plan de Respuesta resume lo que
haremos, qué haremos, qué tratamos de conseguir en una situación de emergencia en particular,
y cómo mediremos nuestro progreso y nuestros resultados.

Vídeo 7.1 - Planificación de respuestas
Mientras ve el vídeo reflexione y tome notas sobre las siguientes preguntas -



¿Cómo se relaciona la planificación de respuestas con las cuatro fases del Enfoque LEGS?



¿Cuáles son los elementos de un Plan de Respuesta?



¿Cuáles son los pasos para crear un Plan de Respuesta?

Haga clic aquí para ver el Vídeo 7.1 - Plan de Respuesta https://vimeo.com/708549700/28660cdf6d
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Puntos de aprendizaje clave
Los siguientes puntos de aprendizaje están resumidos del Vídeo 7.1 - Planificación de respuestas

PLAN DE RESPUESTA
En los módulos previos de este curso, aprendimos a usar herramientas en cada fase de la respuesta
de LEGS.
Nuestra tarea final es agrupar esta información en un Plan de Respuesta.
En breve, un Plan de Respuesta describe lo que haremos, qué haremos, qué tratamos de conseguir
en una situación de emergencia, y cómo mediremos nuestro progreso y nuestros resultados.
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PASOS PARA CREAR UN PLAN DE RESPUESTA
1. Decida la intervención técnica y las opciones (de la PRIM).
2. Vincule la Intervención técnica con los objetivo/s de medios de subsistencia de LEGS

pertinentes.

3. Escriba el objetivo de la intervención.
4. Escriba los resultados.
5. Escriba un breve resumen de las principales actividades que se realizarán para conseguir

los resultados (s).

6. Escriba los indicadores para las actividades, los resultados y los objetivos de la

intervención.

Tome nota de que  Los indicadores para las actividades serán indicadores de proceso,


Los indicadores para los resultados finales serán indicadores de impacto,



Los indicadores para los objetivos de la Intervención pueden ser indicadores o bien de
proceso o bien de impacto.
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INTEGRAR LAS NORMAS ESENCIALES Y LOS TEMAS TRANSVERSALES DE LEGS
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MENSAJES CLAVE ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS DE LEGS
 Los objetivos basados en medios de subsistencia de LEGS deben estar vinculados con cada
intervención técnica,

 Las intervenciones técnicas pueden ser complementarias y a veces se combinan,
 Los árboles de toma de decisiones pueden usarse para identificar las diferentes opciones
dentro de cada intervención técnica,

 Las transferencias de efectivo no se mencionan en todos los árboles de toma de

decisiones, pero pueden considerarse como un mecanismo para conseguir la intervención
técnica,

 Los temas transversales y las Normas esenciales pertinentes deben integrarse en la
respuesta para todas las intervenciones técnicas,

 Los indicadores de proceso e impacto deben acordarse en la fase de diseño.
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7.3 Nuevo Plan de respuesta – preparación para el
Taller en vivo
Preparación
La actividad del Taller en vivo requiere trabajo adicional en materia del Plan de respuesta
desarrollado durante el Módulo 5.
Lea y tome notas sobre las siguientes directrices y esté dispuesto/a a participar en la actividad
del Taller en vivo 1. Instrucciones de la tarea,
2. Estará trabajando en el mismo grupo que para el Módulo 5.

Tarea
La actividad del Taller en vivo requiere finalizar sus Planes de respuesta. Su formador/a le enviará
un correo electrónico con una nueva plantilla, y antes del taller deberá reflexionar acerca de los
aspectos de su Plan de respuesta actual que pueden mejorar.
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7.4 Compruebe sus conocimientos –
CUESTIONARIO.
Cuestionario Nº 7
Este cuestionario le permite comprobar su entendimiento de los temas clave tratados en la Guía
de aprendizaje al ritmo del usuario correspondiente al Módulo 7.
Los resultados le ayudan a identificar los aspectos sobre los que tiene buenos conocimientos, y
aquellos aspectos que quizás quiera repasar antes del próximo Taller en vivo.
Se le entregará un crédito digital por completar el siguiente cuestionario y la Guía de aprendizaje
al ritmo del usuario del Módulo 7.
Haga clic aquí para completar el Cuestionario Nº7 - https://www.livestockemergency.net/courses/modulo-7/quizzes/7-4-compruebe-sus-conocimientos-cuestionario/

¡Enhorabuena por completar la Guía de aprendizaje al ritmo del usuario
correspondiente al Módulo 7!
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