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Resumen
Este trabajo presenta una experiencia de educación en ingeniería orientada a la
prevención de desastres, a través de la revisión y adecuación de los planes integrales
de seguridad escolar en tres establecimientos educacionales de la comuna de
Talcahuano, Chile, a solicitud del Departamento de Educación Municipal. La experiencia
se desarrolló en el contexto del curso Desastres naturales y cultura de la prevención
de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Civil Geológica de la Universidad
Católica de la Santísima Concepción, mediante la aplicación de la metodología
aprendizaje servicio. El objetivo de la experiencia es que los estudiantes del curso y la
comunidad escolar estudiada reconozcan de manera eficaz los riesgos generados por
el entorno natural, describan las etapas asociadas a gestión de desastres y colaboren
en la generación de una cultura de prevención y preparación frente a ellos. Los
resultados obtenidos corresponden a la entrega de planes integrales de seguridad
escolar adecuados a los establecimientos estudiados con un diagnóstico de
vulnerabilidades y mapas de riesgo. La experiencia de aprendizaje servicio
desarrollada muestra el fomento del compromiso social en los estudiantes y la
importancia del aprendizaje orientado a resolver necesidades reales, con una visión
integral en su formación profesional.
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Service learning applied to disaster management in
municipal educational establishments
Abstract
This work presents an experience in engineering education focusing on disaster
management through the revision and adaptation of school safety plans in three
Talcahuano schools at the request of the Municipal Education Department. This
experience is an application of the service-learning methodology in the Natural
disasters and a culture of prevention course of the Civil Engineering and Geological
Engineering programs of the Universidad Católica de la Santísima Concepción. Its goal
is for students and school community to able to effectively recognize environmental
risks, describe disaster management stages and collaborate in generating a culture of
disaster prevention and preparedness. As a result of this program, integrated school
safety plans, including risk maps and vulnerability assessments, were delivered to the
schools. Results of the service learning experience show increased student social
commitment and the importance for their professional development of learning
experiences oriented toward solving real community needs.
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1. Introducción

planes de acción para la comunidad. La
actividad de aprendizaje servicio
realizada por los estudiantes incluyó la
revisión y adecuación de los planes
integrales de seguridad escolar (PISE)
en tres establecimientos educacionales
de dicha comuna.

El riesgo de desastres es una
preocupación mundial cuyo impacto y
acción en una región puede repercutir
en los riesgos de otra. Por ello, el
aumento de la resiliencia de las
comunidades ante los desastres es una
tarea fundamental. A nivel mundial,
Chile es uno de los laboratorios
naturales más destacados para el
estudio de los desastres de origen
natural (CIGIDEN, 2015). El listado de
desastres que lo han afectado incluye
remociones en masa, tsunamis,
terremotos, inundaciones, erupciones
volcánicas, sequías entre otras
(Espinoza, 1990). Ante esta realidad, es
necesario desarrollar capacidades para
la reducción del riesgo de desastres,
que contribuyan a la creación de una
cultura de la prevención (PNUD, 2014).
La idea es que la comunidad participe y
se haga responsable de la gestión ante
un desastre y no solo espere ayuda
después de acontecida la catástrofe. En
esta dirección, el municipio de
Talcahuano es un referente a nivel
nacional, posee un departamento de
gestión del riesgo orientado a fortalecer
las capacidades comunitarias en temas
de participación civil y a fortalecer las
capacidades de las comunidades
respecto a la atención de emergencia. A
su vez, el curso Desastres naturales y
cultura de la prevención de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción (UCSC) a
través de su centro de aprendizaje
servicio (Cea et al., 2014), responde a
esta necesidad del municipio,
estableciendo como objetivos de
servicio el diagnóstico de
vulnerabilidades, mapas de riesgo y

2. Marco teórico
Desastre se define como el resultado
del manejo inadecuado del riesgo, el
cual es un hecho natural o provocado
por el ser humano que causa daños
graves a la población y su entorno
(Vargas, 2002). Tradicionalmente, ante
la ocurrencia de un evento extremo, la
población sólo reacciona una vez
ocurrida la coyuntura que genera una
emergencia. La incorporación de una
visión más analítica del riesgo, que
preste atención antes y después de
ocurrido el evento destructivo, se
conoce como ciclo del manejo del
riesgo. Este ciclo está compuesto por
cinco etapas: prevención, preparación,
respuesta, recuperación y mitigación
(Sánchez, 2010), donde la prevención
corresponde a la etapa antes de que
ocurra un desastre y las otras cuatro
son la secuencia de acciones inmediatas
y posteriores a la ocurrencia de éste.
Los beneficios directos de la prevención
en todos los países son equivalentes a
evitar las pérdidas que traería un
desastre. Por ello, los esfuerzos deben
orientarse a fortalecer la preparación
para casos de desastre y lograr una
respuesta eficaz. Algunos pasos
importantes para comenzar acciones de
prevención y mitigación incluyen
conocer cuáles son las amenazas y
riesgos a los que está expuesta la
comunidad, reunir a la familia y vecinos
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para planificar cómo reducir las
amenazas y riesgos o evitar que hagan
daño y realizar lo que se ha planeado
para reducir la vulnerabilidad. Lo
anterior se logra educando a la
comunidad en estas materias. El
aprendizaje servicio como enfoque
metodológico (Campo, 2010) puede
aportar mucho en esta materia, a
través del aprendizaje experiencial que
beneficia a todos los que participan
(Furco, 1996). En la gestión de
desastres, el aprendizaje servicio se
destaca por entregar productos
tangibles a la comunidad (Kapucu y
Knox, 2013) y la educación en
ingeniería con un enfoque renovado
integral (Crawley, 2007) puede aportar
mucho en la generación de educación
en la gestión de desastres a la
comunidad.

comunidades. Además, se busca que
los estudiantes reconozcan el rol que
podrían tener que cumplir frente a la
comunidad durante una emergencia
tomando en cuenta sus profesiones y
preparación académica. Lo anterior se
desarrolló mediante visitas a terreno,
entrevistas y charlas técnicas con la
comunidad escolar, acompañadas de las
instancias de reflexión tanto dentro
como fuera del aula en cada etapa del
proyecto.
4. Resultados
El aprendizaje servicio aplicado en
cursos de ingeniería de la UCSC apunta
a mejorar el compromiso y la
vinculación efectiva con la comunidad
(Cea et al., 2014) para aumentar la
efectividad en la formación y el
aprendizaje significativo de los
estudiantes (CDIO, 2010).

3. Metodología

Al término del proyecto se realizaron
encuestas a los estudiantes sobre la
contribución de la actividad de
aprendizaje servicio en su formación
profesional. En su totalidad estuvieron
de acuerdo o muy de acuerdo en que la
actividad de aprendizaje servicio les
permitió poner en práctica los
conceptos teóricos, métodos o
herramientas de la disciplina; mejorar
la forma en que aprenden y valorar la
existencia de instancias de reflexión y
realimentación en cada etapa.
Resultados similares se obtuvieron para
los otros aspectos de la formación
profesional, tal como muestra la figura
1.

La experiencia se desarrolló en el Liceo
A-21 Pedro Espina Ritchie, Escuela F493 Cerro Buena Vista y Escuela F-509
Santa Clara de la comuna de
Talcahuano. Los estudiantes del curso
de Desastres naturales y cultura de la
prevención, a través de la aplicación del
aprendizaje servicio, se vincularon en
grupos a cada uno de los
establecimientos y aplicaron la
metodología AIDEP (ONEMI, 2001) para
el logro de los objetivos del servicio. El
objetivo del curso es proporcionar a los
estudiantes conocimientos básicos
respecto a la gestión de desastres
contextualizada a la realidad regional
con revisión y análisis de los principales
riesgos naturales a los cuales se ve
enfrentado Chile, explicando cómo se
originan y su impacto sobre las
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Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

gestión de desastres mostró ser una
forma eficaz para preparar y educar a
comunidades vulnerables y al mismo
tiempo, un enfoque pedagógico que
facilita la formación integral de futuros
profesionales, contribuye al
compromiso social de los estudiantes y
a la vinculación de la academia con la
sociedad.

No aplica

Manifiesta capacidad emprendedora
Gestión de desarrollo de proyectos

Entender necesidades y definir metas
Apreciar diferrentes culturas organizacionales
Impacto de la disciplina en la sociedad y el medioambiente
Roles y responsabilidades del profesional

Uso de TICs en forma adecuada
Comunicación oral y escrita
Trabajo en equipo
Conciencia de la diversidad

Respeto a la persona
Actuación ética
Administración del tiempo y los recursos
Aprendizaje autoregulado
Autoconciencia de fortalezas, limitaciones y conocimientos

Adaptación al cambio
Perseverancia y voluntad de logro y flexibilidad
Toma de decisiones
Gestión de información
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