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RESUMEN 

 

El presente trabajo realiza un comparativo de las metodologías de aprendizaje (Metodología 

basada en problemas y metodologías de casos), con el fin de evaluar su eficiencia y el impacto 

generado sobre dos grupos de estudiantes del tecnológico, pretendiendo identificar cuál de las 

dos metodologías seleccionadas resulta más efectiva para lograr la socialización del plan de 

emergencias del Tecnológico de Antioquia.  

Para este trabajo se dispuso de una fase experimental divida en tres sesiones, en la primera sesión 

se elaboró un diagnostico preliminar con grupos seleccionados de la comunidad educativa, con el 

fin de evidenciar a grandes rasgos la efectividad de los programas de socialización que ha venido 

llevando a cabo el tecnológico de Antioquia en los últimos años, los resultados obtenidos dieron 

paso a la opción de  adoptar otras estrategias de socialización como las metodologías 

seleccionadas, las cuales fueron llevadas a cabo en dos grupos de estudiantes suscritos a los 

programas ofrecidos de la universidad, pretendiendo que estos mismos contaran con 

características similares como el tiempo de residencia dentro de la universidad, por lo que se 

trabajó con grupos que cursan primer y sexto semestre. 

Durante el desarrollo de las metodologías se diseñaron casos reales ajustados a las condiciones 

de los estudiantes, tomando como referencia el plan de emergencias del tecnológico de 

Antioquia, se diseñaron grupos de trabajo para las metodologías y se evaluaron los conceptos 

adoptados por los participantes al finalizar la segunda sesión, por último, se evaluaron las 

metodologías  con una encuesta de satisfacción, con el fin de tomar la percepción que los 

estudiantes obtuvieron de los ejercicios experimentales. 

Los datos obtenidos se reflejan en este trabajo, donde se lograron resultados satisfactorios en 

referencia al objetivo por el cual se desarrolla esta investigación aportando que las metodologías 

empleadas son efectivas en cuanto a la adopción de conceptos propios de los protocolos de 

evacuación y el contenido del plan de emergencias de la universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Por lo general, el ser humano tiende a creer que todo lo puede controlar y en algunos casos, 

piensa que los desastres naturales y antrópicos, eventos que obligan a las personas a abandonar 

sus lugares de residencia y rutinas de trabajo ocasionando muchas veces pérdidas materiales y 

vidas humanas; están muy lejos de producir impacto sobre él. Sin embargo, los desastres 

naturales son impredecibles y el ser humano es vulnerable a los mismos. El riesgo es latente en el 

hogar, trabajo, escuela, universidad y en cada uno de los escenarios en los que el ser humano se 

desenvuelve, la susceptibilidad del mismo aumenta en proporción de su desinterés por 

documentarse sobre la prevención. Es claro que los desastres naturales no se pueden prevenir en 

su totalidad y sus impactos suelen ser catastróficos, no obstante, se puede generar planes de 

acción para preparar a la comunidad en pro de disminuir los efectos producidos por cualquier 

eventualidad. En el caso de los desastres antrópicos en su mayoría pueden ser prevenidos por el 

hecho de prepararse con anticipación al suceso, lo que disminuye la probabilidad de dar lugar a 

tragedias y calamidades provocadas por fallas humanas. Esta preparación se basa en la 

formulación de planes de emergencia entendidos como un conjunto de acciones y protocolos 

diseñados para atender escenarios bajo condiciones de una emergencia (Moreno, 2017); lo que 

disminuye al máximo los efectos provocados por sucesos o desastres de diferente índole, e 

incorpora las disposiciones legales que existen en el país o la institución a la que pertenece.  

La socialización de un plan de emergencia es de vital importancia cuando se pretende preparar 

a la comunidad para atender de manera adecuada los eventos desencadenados a partir de los 

desastres naturales y antrópicos a los cuales se es vulnerable, identificados previamente bajo un 

diagnóstico preciso y confiable.   

El Tecnológico de Antioquia como dinamizador y agente de cambio en el ámbito social, 

regional, nacional e internacional suscribe programas adscritos al componente de responsabilidad 

social universitaria bajo enfoques participativos encaminados al tratamiento continuo y 

sistemático de las necesidades sociales y comunitarias. Bajo este panorama el Tecnológico de 
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Antioquia en su proceso de mejora continua, busca involucrar a la comunidad educativa en su 

política de gestión de riesgo con la socialización del plan de emergencia, con lo cual se pretende 

homogenizar la reacción de la población bajo una emergencia presentada en la institución 

universitaria, para esto se considera las diferentes dependencias y la diversidad de carreras 

profesionales y tecnológicas ofrecidas en la institución. 

     Con la realización de este trabajo se pretende ofrecer alternativas metodológicas para la 

socialización asertiva del contenido del plan de emergencia de la institución que busquen generar 

mayor interés y conciencia en los diferentes integrantes de la comunidad educativa; lo anterior 

permite que el plan se conozca de una forma más simple y se pueda implementar en caso de una 

emergencia, contribuyendo a la disminución de riesgos asociados al desconocimiento del mismo. 

Por otra parte, se pretende que este trabajo sirva de marco de referencia para las demás 

instituciones que requieran emplear o reforzar la socialización del plan de emergencia que 

debido a la diversidad de la comunidad asistida no ha sido posible despertar un interés en el 

tema. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como principio de conservación, el ser humano ha desarrollado a lo largo de su existencia 

diversos mecanismos que le generan seguridad en pro de su integridad física y mental; la gestión 

del riesgo nace como respuesta a esa necesidad, cuyo propósito es reducir la incertidumbre que 

se genera a raíz de los desastres naturales  y antrópicos al identificar posibles amenazas en el 

entorno que permitan de uno u otro modo disminuir y responder a los impactos inminentes de las 

manifestaciones naturales (Unidad para la gestión del riesgo de desastres, 2015). 

El gobierno nacional de Colombia a partir del desastre ocurrido por una avalancha provocada 

por la activación del nevado del Ruiz, la cual afectó a los departamentos de Tolima y Caldas, y 

que  provocó 25.000 víctimas y produjo pérdidas económicas alrededor de los 211.8 millones de 

dólares (UNGRD, 2018), priorizó la necesidad de contar con un sistema que coordinara todas las 

acciones encaminadas a la prevención y atención de desastres en todo el territorio nacional, lo 

que llevo  a la creación del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres - SNPAD 

como red institucional para el cumplimiento de esta función y se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de  Desastres (PNPAD) donde se identifican riesgos de origen natural, 

socio-natural,  tecnológico y humano no intencional; que sirven como línea base tanto para la 

toma de decisiones sobre inversión segura como para la incorporación de criterios de 

sostenibilidad. Además, se contribuye a los procesos de desarrollo, ordenamiento territorial y de 

planificación ambiental del país; por lo tanto, se establece que las universidades deben adelantar 

programas de investigación y evaluación de amenazas naturales que contribuyen con la iniciativa 

nacional. 

El Tecnológico de Antioquia para cumplir con lo descrito anteriormente adelanta estudios 

donde se elaboran mapas de amenazas y se identifican los peligros de origen natural, 

socionatural, tecnológico y humano no intencional. Además, elabora estudios de exposición y 

vulnerabilidad de los estudiantes y cuerpo administrativo dentro de la institución universitaria 

(Sede Robledo) y da lugar al plan de Emergencias  y contingencias el cual es el instrumento 

principal que ayuda a definir las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos 
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generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de 

calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases con el fin de mitigar o reducir los efectos 

negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la organización.  

Una de las características y requisitos de estos planes, es que los procedimientos que se deben 

llevar a cabo durante la emergencia deben ser socializados en todos los sectores y dependencias 

de la institución educativa, adicionalmente, debe ser practicado mediante el desarrollo de dos 

simulacros anuales (Ministerio de Educacion Nacional, 2014) En referencia a esto, el 

Tecnológico de Antioquia, cuenta con un plan de emergencias y una política de gestión del 

riesgo en la cual se compromete a realizar periódicamente actividades de difusión y 

sensibilización sobre la importancia de la gestión del riesgo en cada uno de los procesos de la 

Institución. Sin embargo, en la investigación llevada a cabo para el desarrollo de este trabajo, el 

jefe de operaciones del comité de emergencias de la institución, manifestó que por diversos 

motivos  en ocasiones no es posible socializar el plan de emergencias en las inducciones 

ofrecidas al inicio de semestre académico como esta establecido en su plan de educación; 

además, puso bajo conocimiento que debido las obras de infraestructura que se han venido 

desarrollando dentro del campus en los últimos años solo se ha sido posible cumplir con un 

simulacro de evacuación anual lo cual disminuye la probabilidad de que la  comunidad educativa 

actúe de la manera adecuada según lo planteado en el plan.  

El no disponer de una comunidad educativa sensibilizada e informada, aumenta la 

vulnerabilidad de la misma impidiendo que se desarrolle una respuesta oportuna y adecuada ante 

una situación de emergencia. Estos planes de emergencia requieren indiscutiblemente de 

prácticas en cooperación de los integrantes de las instituciones, de una socialización estratégica 

que garantice un éxito subjetivo y objetivo creando conciencia hacia la importancia del 

conocimiento de la prevención y mitigación de los impactos generados por las emergencias. 

     Construir un escenario exitoso de formación y socialización dentro del Tecnológico de 

Antioquia sobre un plan de emergencias, demanda la implementación de metodologías de 

aprendizaje y estrategias pedagógicas asertivas con elementos estructurales propios de 
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orientación de enseñanza y aprendizaje (Echavarría Grajales, 2013). En la educación superior la 

población más representativa es el alumnado, lo que implica atender componentes cognitivos y 

afectivos-motivacionales del aprendizaje; para lo cual Weinstein, Husman y Dierking (2000), 

señalan que las estrategias cognitivas o estrategias de aprendizaje integran pensamientos y 

comportamientos que facilitan la adquisición de información y su integración con los 

conocimientos previos ya existentes, así como la recuperación de la información disponible. De 

esta manera, se establecen metodologías como Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y 

Aprendizaje-Servicio (APS) (Roberto Espejo, 2017) que resultan eficientes en el aprendizaje, 

sujetas a los lugares y condiciones en los que son implementadas.   

     Partiendo de lo anterior, el principal reto planteado para este trabajo es evaluar alternativas 

metodológicas de socialización, como ABP y APS, para identificar su efectividad en la 

socialización del Plan de Emergencias en el Tecnológico de Antioquia de manera que se logre 

una adecuada transmisión y comprensión de la información por parte las diferentes dependencias 

de la comunidad educativa. Con estas metodologías se plantea mejorar la socialización de los 

concepto el conocimiento sobre el proceder frente a la situación y la toma de conciencia frente al 

rol que cada uno debe asumir en un evento de emergencia, de manera, que cada persona pueda 

asumir actitudes de participación aptas para la protección de la vida, los bienes y servicios 

institucionales y de esta forma disminuir consecuencias negativas frente a los desastres naturales 

a los cuales son vulnerables.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En términos generales, en Colombia se vienen adelantando las socializaciones de los planes 

de emergencia tanto en instituciones de educación básica como en instituciones de nivel superior 

como respuesta a la preocupación por salvaguardar las vidas humanas y los bienes materiales en 

situaciones de emergencias presentes por la vulnerabilidad del medio circundante. 

Sin embargo, los métodos de socialización empleados se basan en metodologías tradicionales 

(volanteo, catedra, carteles, etc), como es el caso del colegio Padre Manyanet-Bogotá donde se 

propone, para mitigar el vacío del desconocimiento del plan de emergencia, una estrategia de 

sensibilización a través de videos y folletos que tengan como resultado la reducción del 

desconocimiento del plan en la comunidad estudiantil. Otra estrategia para la socialización  del 

plan,  es que éste debe adecuarse a las diferentes realidades, mediante un conjunto de prácticas, 

técnicas y otros elementos, todos dentro de la temática educativa de reducción de riesgos y el 

desarrollo de capacidades de prevención. (Moreno., 2017).  

En el caso del Tecnológico de Antioquia, en la política de gestión del riesgo la Institución se 

compromete a realizar periódicamente actividades de difusión y sensibilización sobre la 

importancia de la gestión del riesgo en cada uno de los procesos y actores de la Institución 

(Departamento Integrado de Gestión, 2019), para esta condición,  sería importante evaluar si 

estas actividades de difusión y sensibilización son suficientes para reducir los escenarios de  

vulnerabilidad  frente a una amenaza.  

A nivel nacional no se tiene estructurada, ni determinada la metodología para la socialización 

en instituciones educativas de nivel superior, por lo tanto, las instituciones optan por realizar una 

socialización sin lineamientos adecuados para su contexto. De este modo se ve necesario 

establecer una metodología que garantice la compresión e interés por parte del alumnado en 

relación al plan de emergencia de la institución, por lo cual se pretende realizar  pruebas con 

grupos seleccionados de los diferentes programas académicos que ofrece la institución 

implementando y evaluando dos metodologías de aprendizaje, las cuales estarán basadas  en 
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situaciones de riesgo reales diagnosticadas en la evaluación de vulnerabilidad sobre la cual fue 

desarrollado el plan de emergencias.  

Partiendo de lo anterior, se evaluará previamente los conocimientos por parte de la comunidad 

educativa sobre el plan de emergencias de la institución con el fin de tener una línea base para 

formular las situaciones que darán lugar a la implementación de las metodologías ABP 

(Aprendizaje basado en problemas) y APS (Aprendizaje Servicio) donde los estudiantes tendrán 

que desarrollar habilidades de compresión, análisis y construcción de las diferentes formas de 

prevención de desastres, lo cual ayudará a la receptividad del plan de emergencias y 

desarrollarán interés por solucionar las situaciones planteadas. 

Con la implementación de estas metodologías de aprendizaje en la comunidad seleccionada 

será más fácil determinar de forma asertiva bajo qué condiciones el alumnado responde 

positivamente a la interiorización del plan de emergencia adquiriendo una conciencia frente al 

tema, además que permitirá extender la socialización en las diferentes dependencias, carreras y 

programas ofrecidos por la universidad, obteniendo una comunidad preparada para enfrentar las 

diferentes situaciones que tengan lugar en el campus. 

El presente trabajo entonces pretende dar un nuevo enfoque sobre la socialización del plan de 

emergencia del Tecnológico de Antioquia, contribuyendo a la solución del desinterés por parte 

de la comunidad educativa sobre los temas de prevención de riesgos y desastres, aumentando la 

capacidad de respuesta oportuna y precisa ante las situaciones de riesgo latentes, sirviendo 

además como referente para otras instituciones que realizan diferentes socializaciones sin 

producir gran interés en la comunidad y que por medio de este trabajo, pueden ampliar su 

impacto obteniendo los resultados esperados. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar la eficacia de las metodologías ABP y APS   en la socialización del plan de acción 

ante emergencias para aumentar la capacidad de respuesta ante un evento o circunstancia de 

emergencia por parte de la comunidad educativa del Tecnológico de Antioquia. 

 

 Objetivos específicos 

• Identificar cuál de las dos estrategias genera mayor interés en la comunidad educativa del 

Tecnológico de Antioquia para abordar el tema de la prevención de riesgo y desastres.  

• Evaluar la eficacia de las metodologías alternativas ABP y APS como estrategias 

potenciales para la socialización del plan de emergencias del Tecnológico de Antioquia. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 Marco conceptual: conceptos básicos 

AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los 

bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales (Ley 1523 de 2012) (Diario oficial de la republica de Colombia, 2012) 

AMENAZA ANTRÓPICA: Peligro latente generado por la actividad humana en la 

producción, distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso 

de infraestructura y edificios. Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las distintas 

formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los derrames de 

sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la ruptura de presas de retención 

de agua, etc (Allan Lavel, 2007) 

AMENAZA SOCIO-NATURAL: Peligro latente asociado con la probable ocurrencia de 

fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de 

degradación o trasformación ambiental y/o de intervención humana en los ecosistemas. Ejemplos 

de estos pueden encontrarse en inundaciones y deslizamientos resultantes. incrementados o 

influenciados en su intensidad, por procesos de deforestación y deterioro de cuencas; erosión 

costera por la destrucción de manglares; inundaciones urbanas por falta de adecuados sistemas 

de drenaje de aguas pluviales. Las amenazas socio-naturales se crean en la intersección del 

ambiente natural con la acción humana y representan un proceso de conversión de recursos 

naturales en amenazas. Los cambios en el ambiente y las nuevas amenazas que se generan con el 

Cambio Climático Global son el ejemplo más extremo de la noción de amenaza socio-natural. 

Las amenazas socio-naturales mimetizan o asuman las mismas características que diversas 

amenazas naturales. (Allan Lavel, 2007) 
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COMUNIDAD: Grupo de personas que se localiza en un espacio determinado y establecen 

vínculos espontáneos de solidaridad construidos en el tiempo. Esta interacción hace posible que 

se generen elementos de identidad que favorecen la cohesión y el auto reconocimiento del grupo. 

Los intereses de la comunidad se sobreponen a los intereses particulares para el logro de 

objetivos comunes. Por su parte, una comunidad vulnerable es aquella que, ante un evento 

extremo, puede recibir mayor afectación, debido a factores como la localización y a la 

incapacidad para implementar acciones de prevención y adaptación orientadas la recuperación de 

sus medios de subsistencia en el corto plazo. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

la Republica de Colombia, s.f) 

DESASTRE: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 

prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 

económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 

condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema 

nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. (Diario 

oficial de la republica de Colombia, 2012) 

EMERGENCIA: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de 

las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 

evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 

requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 

comunidad en general (Diario oficial de la republica de Colombia, 2012) 

GESTIÓN DEL RIESGO: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de 

una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando 

ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior    
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recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito 

explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible (Diario oficial de la republica de Colombia, 2012) 

RIESGO DE DESASTRES: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, 

biosanitário o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son 

determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de 

desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad (Diario oficial de la 

republica de Colombia, 2012) 

RIESGO TECNOLÓGICO: Daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a 

los eventos mayores generados por el uso y acceso a la tecnología, originados en sucesos 

antrópicos, naturales, socio-naturales y propios de la operación. Se excluyen de su alcance i) los 

riesgos asociados a la seguridad informática y gestión de información, con excepción de las 

instalaciones operativas, ii) los establecimientos, las instalaciones o zonas de almacenamientos 

militares, iii) los riesgos asociados a las radiaciones ionizantes que tienen su origen en 

sustancias, iv) las armas o agentes de destrucción masiva y v) los riesgo asociados a los agentes 

biológicos, con excepción de las instalaciones operativas (UNGRD-Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, 2013) 

PREPARACIÓN: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de 

alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el 

propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como 

accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, 

salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales 

peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos 

financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros (Diario 

oficial de la republica de Colombia, 2012) 
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PREVENCIÓN DE RIESGO: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 

dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o 

neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para 

impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos 

previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que 

tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible. 

(Diario oficial de la republica de Colombia, 2012) 

RESPUESTA: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia 

como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 

necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de 

materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, 

aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre 

otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación. (Diario oficial de la 

republica de Colombia, 2012) 

CONCIENTIZACIÓN/SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA: El grado de conocimiento común 

sobre el riesgo de desastres, los factores que conducen a éstos y las acciones que pueden tomarse 

individual y colectivamente para reducir la exposición y la vulnerabilidad frente a las amenazas 

(Comité Nacional para el conocimiento del riesgo SNGRD, 2017) 

VULNERABILIDAD: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que 

un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños 

de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, 

económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. (Diario oficial 

de la republica de Colombia, 2012)  

SIMULACRO: Son ejercicios prácticos que representan una situación de emergencia lo más 

cercano a lo que sería en la realidad, basados siempre en el análisis del riesgo, en consecuencia, 
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una simulación es una forma de poner a prueba la Estrategia Municipal de Respuesta y sus 

protocolos (Comité Nacional para el conocimiento del riesgo SNGRD, 2017) 

5.2. Marco teórico 

5.2.1 Generalidades del Tecnológico de Antioquia 

El tecnológico de Antioquia (Sede Robledo), es una institución de educación superior que 

ofrece programas de formación técnica, tecnológica, profesional universitario y posgrados, acoge 

alrededor de ocho mil cuatrocientos treinta y seis estudiantes (Dato suministrado por el sistema 

de admisiones TdeA) en sus jornadas académicas distribuidos en un área  de cuarenta mil metros 

cuadrados, ubicando dentro de sí,  bloques académicos, administrativos, biblioteca, zonas de 

estudio, bloque de informática, laboratorios especializados, coliseo cubierto, gimnasio, piscina, 

cancha de fútbol-espacio deportivo, cafeterías y parqueaderos, entre otros. 

Dentro de su sistema integrado de gestión desarrolla una política de gestión del riesgo en la 

que se compromete a implementar y gestionar acciones de control que permitan la identificación, 

evaluación y administración de aquellos eventos negativos tanto internos como externos que 

pueden afectar o impedir los logros propuestos por la universidad, de esta forma responsabiliza a 

los funcionarios, docentes, y servidores públicos a identificar los riesgos y hacer seguimiento 

periódico a los mismos, para que la gestión del riesgo sea efectiva evitando consecuencias 

negativas en eventos determinados. Por lo tanto, en su política se comprometen a realizar 

periódicamente actividades de difusión y sensibilización sobre la importancia de la gestión del 

riesgo en cada uno de los procesos de la institución apoyándose en la oficina de control interno 

como órgano independiente (Departamento Integrado de Gestión, 2019). 

El Tecnológico de Antioquia entonces, para fortalecer lo dispuesto en su política ha 

desarrollado planes de emergencia de acuerdo a las necesidades presentadas a causa del 

crecimiento estructural y social en las últimas décadas, para el año 2018 se actualizo el plan de 

emergencias siendo esta la última versión que cubre de forma detallada la condición del campus 

en la sede de Robledo. 
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Partiendo de lo anterior, el presente estudio de carácter experimental se pretende llevar a cabo 

en la sede principal del Tecnológico de Antioquia ubicada en el Barrio Robledo, teniendo en 

cuenta que es la sede que alberga más personal participativo en sus instalaciones y dependencias 

con el fin de contribuir de algún modo a la disminución de la problemática de vulnerabilidad por 

desconocimiento de los planes de emergencia. 

 

5.2.2 Planes de emergencia 

En los últimos años, la vulnerabilidad ambiental ha aumentado dramáticamente en América 

Latina y el Caribe, como consecuencia de la expansión urbana, rápida y desordenada, el aumento 

de la pobreza y la marginalidad, el desarrollo de la infraestructura y la producción de bienes y 

servicios sin tomar en cuenta las medidas preventivas adecuadas: diseño, ubicación, control de 

calidad de la construcción y mantenimiento; y el uso incorrecto del espacio (Moreno., 2017). La 

consideración de estos aspectos requiere de la formulación y realización de actividades y 

estrategias destinadas a evaluar y generar medidas de prevención y mitigación, para lo cual es 

necesario disponer de un conjunto de herramientas e implantación de las mismas. Todas estas 

medidas deben ser divulgadas ante la comunidad educativa para la toma efectiva de decisiones. 

(Moreno., 2017) 

El conocimiento insuficiente sobre el problema del riesgo limita ampliamente las 

posibilidades de reducir la magnitud de los daños que ocasionan los desastres naturales. Por  lo 

cual,  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

(UNESCO, 2014), trabaja a través de sus programas de educación, ciencias naturales y sociales, 

cultura, comunicación e información, en el fortalecimiento de los conocimientos con la intención 

de generar una cultura que sostenga las herramientas necesarias para tener la facultad de 

reconocer las situaciones de vulnerabilidad con capacidad de resolver los problemas que se 

generan contribuyendo al principio de desarrollo sostenible.  

Por consiguiente, el Ministerio de Educación, en los diferentes países latinoamericanos, tiene 

la responsabilidad de crear campañas de concientización para la reducción del riesgo en la 



23 

 

 

IMPLEMETACIÒN DE METODOLOGÍAS PEDAGOGICAS PARA LA SOCIALIZACIÒN EXITOSA DEL PLAN DE 

EMERGENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA SEDE ROBLEDO 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

educación formal y se fortalezcan las capacidades de las personas e instituciones para prepararse 

y responder adecuadamente a las crisis; todo ello, mediante la transmisión de valores, visiones y 

actitudes preventivas en la comunidad educativa, de manera que se constituyan en actores 

fundamentales para soluciones de problemas en vez de ser sujetos impactados por el evento 

(Moreno., 2017);  para lo cual se diseñan los planes de emergencias. 

Un plan de emergencia es la respuesta integral que involucra a toda la institución para 

responder oportuna y eficazmente con las actividades correspondientes al antes, durante y 

después de una emergencia; su objetivo es definir los procedimientos para actuar en caso de 

desastre o amenaza colectiva, y desarrollar en las personas destrezas y condiciones que les 

permitan responder rápida y coordinadamente frente a una emergencia (Corporación 

Universitaria UNITEC, 2018). 

Los planes de emergencia son una herramienta esencial que permite mejorar la gestión de las 

actuaciones y la coordinación entre los diferentes grupos operativos en una emergencia. Pero no 

se debe olvidar un operativo más en las emergencias, un operativo singular; la población 

(Dirección general de protección civil y emergencias, 2018). Educar y sensibilizar a los 

ciudadanos sobre los riesgos de su entorno, es ayudar a crear consciencia de un problema, y a su 

vez, fomentar la prevención y la autoprotección, dando a conocer cómo se debe actuar ante 

situaciones adversas e implementar respuestas para reducir el impacto; pues la falta de 

conocimiento del entorno donde se habita aumenta la vulnerabilidad. (Baró, 2018).  

 

5.2.3 Plan de emergencia en el Tecnológico de Antioquia.  

Para el desarrollo metodológico del objetivo este trabajo se tomó como base el plan de 

emergencias del Tecnológico de Antioquia. Dicho plan de emergencias, cuenta entre sus anexos 

con identificación de amenazas y protocolo general de emergencia. Con base en estos anexos se 

realizarán las estrategias para evaluar las metodologías en la fase experimental del trabajo. 
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De acuerdo a la tabla 1 el análisis de riesgo por amenaza se toma la identificación de las 

amenazas y los riesgos en cada una de las instalaciones que conforman el campus universitario, 

las cuales son: 

Tabla 1. Análisis de riesgo por amenaza. 

 

Fuente: Plan de Emergencia del Tecnológico de Antioquia, S.A. Betancourt. (Betancur, 2018)  

 

A raíz de estas amenazas se identifican las posibles emergencias que pueden tener lugar 

dentro de Tecnológico de Antioquia, para garantizar que la calidad y la respuesta sean adecuadas 

de acuerdo a la gravedad de la situación presentada; de acuerdo a (Betancur, 2018) se establecen 

tres categorías para las emergencias las cuales son: 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA FUENTE DE LA AMENAZA CALIFICACION

1 Sismo EXTERNO POSIBLE

2 Inundación EXTERNO PROBABLE

3 Deslizamiento EXTERNO INMINENTE

4 Tormenta EXTERNO POSIBLE

5 Incendio Forestal EXTERNO PROBABLE

6 Avenida Torrencial EXTERNO INMINENTE

7 Incendio INTERNO POSIBLE

8 Explosión INTERNO PROBABLE

9
Escape de producto químico 

peligroso
INTERNO INMINENTE

10 Accidente de transporte terrestre
INTERNO-

EXTERNO
POSIBLE

Accidente de transporte aéreo EXTERNO PROBABLE

11
Inundación por rompimiento de 

redes hidráulicas
INTERNO INMINENTE

12
Intoxicación masiva química o 

alimentaria
INTERNO POSIBLE

13 Colapso estructural INTERNO PROBABLE

15 Atentado terrorista EXTERNO INMINENTE

16 Manifestación violenta EXTERNO POSIBLE

17
Desorden en  concentración 

masiva
EXTERNO PROBABLE
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Emergencia Grado 1: Aquellas que no requieren suspender las actividades normales y para 

su control no se necesita la intervención total de las funciones o grupos de emergencias, las 

cuales se activarán discrecionalmente a solicitud del Jefe de Área. Se 

atiende con los medios y recursos propios de cada instalación. 

Emergencia Grado 2: Aquellas emergencias que por sus características requieren suspender 

las actividades realizadas en la instalación afectada, pero no necesita en forma inmediata la 

activación de todas las funciones de emergencia, las cuales se activarán discrecionalmente a 

criterio del Jefe de Seguridad o Puesto de Control. Se atiende con los recursos de las demás 

instalaciones.  

Emergencia Grado 3: Aquellas que, por sus características, magnitud e implicaciones, a 

criterio del Coordinador General de Emergencias, requieren tanto de la suspensión de las 

actividades en toda la instalación, como de la intervención inmediata, masiva y total de todas las 

funciones de emergencia, incluyendo sus directivos. Esta emergencia requiere la notificación 

externa a los organismos de socorro. 

Partiendo de lo anterior, se establece un protocolo general en la figura 1 del plan de 

emergencias de la universidad que contempla los tres tipos de emergencias (grado uno, dos y 

tres), donde se especifica la ruta a seguir en caso de presentarse una situación de emergencias 

dentro del Tecnológico de Antioquia, dando claridad a quien se debe recurrir y quien debe 

intervenir para enfrentar y controlar el evento ocurrido. El protocolo establecido por el 

Tecnológico de Antioquia para enfrentar una emergencia se ilustra en la figura 1: 
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Figura. 1 protocolo general de emergencias y PON , Tecnológico de Antioquia. 

Fuente: S.A. Betancourt. Plan de Emergencias, Tecnológico de Antioquia 2018  (Betancur, 

2018) 

 

Además de estos; se establecen protocolos operativos generales dependiendo del tipo de la 

amenaza (natural, tecnológica y tipo social), presentado en unas fichas simples donde se tiene 

una descripción básica de cómo proceder frente a la emergencia. 



28 

 

 

IMPLEMETACIÒN DE METODOLOGÍAS PEDAGOGICAS PARA LA SOCIALIZACIÒN EXITOSA DEL PLAN DE 

EMERGENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA SEDE ROBLEDO 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

De igual manera, el plan de emergencias del Tecnológico de Antioquia establece en sus 

apartados los procedimientos de actuación por amenaza , quizás siendo estos el eje central en lo 

que se basa el trabajo experimental presentado, dando el  lugar e importancia pertinente a los 

mismos ya que estos  deben ser comprendidos y practicados en calidad de simulacro por la 

comunidad estudiantil como se establece en el plan de actividades formativas de la universidad, 

donde se especifica una educación individual, capacitación especial para grupos de trabajo y 

capacitación al personal nuevo en el tema de procedimientos e impartir roles para articular el 

plan de emergencia e implementarlos con éxito; estos procedimiento son: 

• Procedimiento en caso de incendio. 

• Procedimiento en caso de movimientos sísmicos. 

• Procedimiento en caso de atentados o terrorismo.  

• Procedimiento en caso de concentraciones masivas. 

• Procedimientos en caso de disturbios.  

5.2.4 Alternativas metodológicas para la socialización de los planes de emergencia. 

Como parte de las dinámicas de difusión establecidas por la Unidad de Prevención de 

Riesgos, se establecen en este trabajo las metodologías activas para la socialización de los planes 

de emergencia en las instituciones, ya que las enseñanzas basadas en las metodologías activas 

están centradas en el estudiante, en su capacitación en competencias propias del saber de la 

disciplina. Estas estrategias conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo 

(Servicio de Asesoramiento Educativo, 2007).  

Estas metodologías enfatizan que la enseñanza debe tener lugar en el contexto de problemas 

del mundo real o de la práctica profesional. Se deben presentar situaciones lo más cercanas 

posibles al contexto profesional en que el estudiante se desarrollará en el futuro. 

La contextualización de la enseñanza promueve la actitud positiva de los estudiantes hacia el 

aprendizaje y su motivación, lo que es imprescindible para un aprendizaje con comprensión. 
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Permite además al estudiante enfrentarse a problemas reales, con un nivel de dificultad y 

complejidad similares a los que se encontrarán en la práctica. 

Las metodologías activas de enseñanza llevan a presentar una serie de componentes en los 

cuales el estudiante afronta problemas que debe estructurar, y esforzarse, con ayuda del 

profesorado, por encontrar soluciones con sentido. (Servicio de Asesoramiento Educativo , 2007) 

Estos componentes se pueden sintetizar de la forma siguiente:  

• El Escenario 

El escenario establece el contexto para el problema, caso o proyecto. A menudo le dice a los 

estudiantes qué función, rol o perfil profesional asumir cuando resuelven el problema. 

• Trabajo en grupo 

Los estudiantes trabajan asociados en pequeños grupos. Los grupos proporcionan un marco de 

trabajo en el cual los estudiantes pueden probar y desarrollar su nivel de comprensión. 

• Solución de problemas 

Los problemas planteados en un entorno de metodologías activas a menudo son complejos por 

naturaleza y necesitarán en general razonamiento e indagación.  

• Descubrimiento de nuevos conocimientos 

Con el fin de encontrar una solución con sentido, los estudiantes tendrán que buscar nuevos 

conocimientos 

• Basado en el Mundo Real 

El énfasis principal es animar a los estudiantes a comenzar a pensar como profesionales desde 

el inicio de sus carreras, facilitando así la transición de la universidad al puesto de trabajo. 

Dentro de los componentes comunes mencionados, cada una de las metodologías presenta 

aspectos particulares que hace que en unas áreas de conocimiento estén más extendidas unas u 

otras. A continuación, vamos a comentar algunas de estas características. (Servicio de 

Asesoramiento Educativo, 2007)  
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El aprendizaje basado en problemas (ABP). 

Se puede caracterizar el ABP como un sistema didáctico que requiere que los estudiantes se 

involucren de forma activa en su propio aprendizaje hasta el punto de definir un escenario de 

formación autodirigida. Puesto que son los estudiantes quienes toman la iniciativa para resolver 

los problemas, se puede afirmar que es una técnica donde ni el contenido ni el profesor son 

elementos centrales.  (Escribano & Valle, 2008) 

El ABP se presenta entonces como un método que promueve un aprendizaje integrado, en el 

sentido de que aglutina el qué con el cómo y el para qué se aprende. De tal suerte que tan 

importante es el conocimiento, como los procesos que se generan para su adquisición de formar 

significativa y funcional. Procesos que incorporan factores sociales y contextuales que se hacen 

presentes a través de la integración comunicativa del alumno con el grupo y éste con el profesor.  

También son importantes los procesos afectivos y volitivos por parte del alumno puesto que se 

trata de estar dispuesto a aprender significativamente. (Escribano & Valle, 2008) 

Fases del aprendizaje basado en problemas 

A diferencia de los procesos de aprendizaje expositivos, el aprendizaje basado en problemas 

arranca con la presentación de un problema como punto inicial (un gancho, un activador, un 

escenario y/o la formulación de un problema) y un proceso que normalmente conduce a una 

salida del grupo (que puede ser tan sencilla como un resultado de aprendizaje individual, o puede 

ser un producto, por ejemplo, un informe, un cartel, un conjunto de resultados experimentales, 

etc.). Un problema está diseñado para abarcar uno o más resultados del aprendizaje, los cuales 

pueden ser hechos, conceptos, habilidades técnicas o personales, prácticas profesionales, ideas, 

etc. (Servicio de Asesoramiento Educativo, 2007) 

Los problemas también pueden incluir etapas, donde se transmite la información a los 

estudiantes paso a paso, y esquemas de evaluación. Puede haber diferentes estrategias en el 

método según el nivel de autonomía y de responsabilidad que se da al estudiante. Por ejemplo, se 

puede sugerir plantear una estrategia más guiada y menos autónoma en primeros cursos, e ir 

progresivamente dando más autonomía a los estudiantes en cursos posteriores. Hay quien sigue 
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ese proceso de ir aumentando el nivel de autonomía dentro de una misma asignatura o tema 

específico. (Servicio de Asesoramiento Educativo, 2007) 

En asignaturas o temas de alto contenido conceptual o abstracto, si existe una gran dificultad 

para ser entendida y aprendida autónomamente, el profesor puede optar por seguir teniendo un 

papel importante decidiendo qué secuencia de actividades tendrá que seguir el estudiante para 

llegar a aprender unos conocimientos. Para que el estudiante comprenda porqué se sigue esa 

secuencia, el profesor lo dirigirá mediante discusiones en clase o puestas en común, tratando de 

que sea el estudiante quien deduzca cuál es el siguiente paso de esa secuencia. (Servicio de 

Asesoramiento Educativo , 2007) a continuación  se diseña una serie de pasos básicos en el 

proceso de aprendizaje en el ABP, los cuales sirven de referencia para la puesta en marcha de la 

metodología en la secciones de clase. 
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Figura. 2 Pasos para del proceso de aprendizaje en el ABP (Fuente: Elaboración propia) 

 

Competencias que impulsan el aprendizaje basado en problemas 

Un aspecto a destacar es establecer los programas educativos en términos de competencia, 

entendida en un amplio sentido como habilidades, conocimientos y actitudes para anticiparse, 

adaptarse y proponer acciones en un contexto cambiante en el que se trabaja en equipo. Estas son 

las competencias asumidas en tres grandes bloques según (Tamayo, 2006): 

• Competencias instrumentales. Capacidad de análisis y síntesis, de organización y 

planificación; conocimiento básico general; profundización en el conocimiento básico de 

la profesión; comunicación oral y escrita en el idioma propio; conocimiento de un 

segundo idioma; habilidades informáticas básicas; habilidades de gestión de la 

información capacidad para recuperar y analizar información de diversas fuentes⎯; 

resolución de problemas; toma de decisiones. 

• Competencias interpersonales. Capacidad de crítica y autocrítica; trabajo en equipo; 

capacidad de trabajo en un equipo interdisciplinario y para comunicarse con expertos de 

Se preseta el 
problema (diseñado o 

seleccionado) 

Se indentifica las 
necesidades de 

aprendizaje 

Se da el aprendizaje 
de la información

Se resuelve el 
problema o se 

identifican problemas 
nuevos y se repite el 

ciclo.
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otros campos; apreciación de la diversidad y multiculturalidad; capacidad para trabajar en 

un contexto internacional y compromiso ético.  

Competencias sistémicas. Capacidad para aplicar el conocimiento en la práctica; 

habilidades de investigación; capacidad de aprendizaje y de adaptación a nuevas 

situaciones; capacidad para generar nuevas ideas (creatividad); liderazgo; entendimiento 

de culturas y costumbres de otros países; capacidad para el trabajo autónomo; diseño y 

gestión de proyectos; iniciativa y espíritu emprendedor; preocupación por la calidad; 

voluntad de éxito. 

 Ventajas del aprendizaje basado en problemas 

Lleva a los estudiantes a la práctica reflexiva, la cual permite desarrollar capacidades de 

multiperspectiva, pensamiento sistémico, reflexión crítica y metacognición. En segundo lugar, 

desarrolla de forma excepcional la capacidad para gestionar el conocimiento; esto permite que el 

estudiante sea capaz de seleccionar y organizar la información, clasificarla cognitivamente, hacer 

 uso de la que sea pertinente para resolver las situaciones problema, entre otras funciones 

cognitivas. Finalmente desarrolla en los estudiantes la capacidad de adaptarse a los cambios, ser 

flexibles, proactivos, aumentar el nivel de tolerancia a la frustración y a la fatiga, entre otras 

bondades. (Beltrán, 2017) 

Diseño de situaciones problemas 

Tener en cuenta que cada situación debe ser situada, es decir, contextualizada de acuerdo con 

la realidad del estudiante y sus campos de acción; en segundo lugar, se deben diseñar situaciones 

motivantes para el estudiante; cada problema debe partir de un objetivo de aprendizaje; la idea es 

que inciten la toma de decisiones y la gestión de la información; deben fortalecer los procesos de 

investigación y necesariamente deben llevar a diferentes caminos para dar respuesta al problema. 

(Beltrán, 2017) 

• Metodología aprendizaje servicio (APS). 

El aprendizaje de servicio podría definirse como actividad compleja que integra el servicio a 

la comunidad con el aprendizaje. Es una propuesta innovadora a la vez que parte de elementos 
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muy conocidos y con gran tradición como el servicio voluntario a la comunidad y el aprendizaje 

de conocimientos, habilidades y valores a cargo de las diferentes instituciones educativas. La 

innovación o la novedad no reside en las partes que componen el aprendizaje servicio por 

separado sino en la estrecha vinculación del servicio y el aprendizaje en una única actividad 

articulada, coordinada y coherente. (Josep M. Puig & Carmen Bosch, 2007) 

El APS puede presentar dos cualidades especiales, por una parte, surgen elementos conocidos 

por quien lo ejerce, es decir, en este se desarrollan actividades cotidianas o en muchos casos 

actividades de servicio realizadas alguna vez,  que al unirlas todas  pueden tomar el nombre de  

Aprendizaje de Servicio; y la segunda es que presenta originalidad con un conjunto de 

positividades educativas que se desatan a partir de este, se puede entonces dar un ejemplo más 

claro para lograr la compresión de esta metodología. 

Un grupo-clase decide limpiar un solar próximo a la escuela y acondicionarlo para jugar. Los 

alumnos realizan una labor clásica de servicio voluntario de valor indiscutible para la 

colectividad. Si además de sanear el terreno, investigan el tipo de residuos que encuentran, el 

lugar donde convendría depositarlos, la cantidad de desechos que produce el barrio, las posibles 

formas de reciclarlos y, como consecuencia, se ponen en contacto con la autoridad ambiental 

competente para pedir mejoras y realizan una campaña de sensibilización ciudadana, nos 

encontramos ante una conocida actividad de aprendizaje basada en la experiencia y, además, ante 

un ejemplo típico de participación ciudadana. (Josep M. Puig & Carmen Bosch, 2007) 

El aprendizaje servicio se basa en una manera de entender la ciudadanía basada en la 

participación activa y la contribución a la calidad de vida en la sociedad. El aprendizaje está 

basado en la investigación, la acción, la reflexión y la responsabilidad social. Y en una educación 

en valores basada en la vivencia, la experiencia y la construcción de hábitos (Puig, Batlle, Bosch, 

& Palos, 2006). Los fundamentos sociales y éticos que caracterizan el aprendizaje servicio, así 

como el sentido de cooperación y colaboración al que se acerca el estudiante hacen de las 

propuestas de aprendizaje servicio un buen espacio para el desarrollo de competencias 

profesionales y también para la práctica de ciudadanía activa. (Martinez, 2008) 
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Las experiencias de aprendizaje servicio tienen como objetivo la mejora de algún aspecto de 

la sociedad ya sea cubriendo una necesidad u optimizando un determinado aspecto. Esta mejora 

se lleva a cabo a través de un servicio de calidad, con la participación del alumnado en la citada 

mejora social. Es así como, las experiencias de aprendizaje servicio impulsan la participación 

ciudadana entendida como la participación en la búsqueda del bien común. El objetivo 

perseguido por el bien común, el de todos, supera el individualismo y el interés privado para 

alcanzarlo con éxito. Las propuestas de aprendizaje servicio tienen como objetivo la 

participación del estudiantado en la vida pública y, para ello es necesario organizar la 

convivencia y ofrecer la posibilidad de contribuir de manera personal la mejora de algún aspecto 

de la vida social (Puig, Batlle, Bosch, & Palos, 2006) 

Es importante diferenciar esta propuesta de otro tipo de iniciativas con clara intencionalidad 

solidaria pero dudoso impacto educativo, así como de experiencias claramente educativas, pero 

con escaso impacto solidario. El aprendizaje-servicio no es cualquier tipo de voluntariado, ni un 

practicum sin más, pues incluye tanto objetivos de servicio como objetivos de aprendizaje. En la 

Tabla 2 se muestran las diferencias que caracterizan al aprendizaje de servicio con el 

voluntariado y servicio comunitario en cuanto a su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

IMPLEMETACIÒN DE METODOLOGÍAS PEDAGOGICAS PARA LA SOCIALIZACIÒN EXITOSA DEL PLAN DE 

EMERGENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA SEDE ROBLEDO 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

         Tabla 2. Diferencias entre APS, Voluntariado y servicio comunitario 

APRENDIZAJE SERVICIO 

VOLUNTARIADO Y 

SERVICIO COMUNITARIO 

Enfoque pedagógico- solidario y 

metodología de enseñanza- aprendizaje 
Enfoque pedagógico - Solidario 

Objetivos de servicio y objetivos de 

aprendizaje 
Objetivos del servicio 

Formación profesional y formación 

ciudadana 
Formación ciudadana 

Requiere fases de preparación, 

acción y reflexión 
Comprende la actividad misma 

Existen normas establecidas para el 

desempeño del servicio 
No existen normas establecidas 

Requiere planteamiento anticipado 

a las fechas del servicio 
Puede ocurrir en cualquier   momento 

Debe realizarse con la supervisión 

adecuada de un adulto 

Puede realizarse sin supervisión de un 

adulto 

Certificado de acreditación del 

servicio 
No es un requisito 

Fuente: Aprendizaje- Servicio como estrategia metodológica en la universidad, M.R. Gallego 

(Gallego, 2013) Aprendizaje Servicio delimitación conceptual. 

 

El APS, se puede concluir entonces que es un método de enseñanza que, concretamente en el 

ámbito de Educación Superior, busca vincular el aprendizaje del estudiante con el servicio a la 

comunidad generando beneficios en tres ámbitos (Martinez, 2008): 

• Currículum académico, promueve una mayor formación práctica y la reelaboración de los 

contenidos teóricos para hacerlos más pertinentes al contexto social y económico para el 

desempeño profesional. 

• Formación en valores, en aspectos como prosocialidad, la responsabilidad social, la 

solidaridad, la pertinencia de la actividad profesional, entre otros; ayudando a la 

formación para la ciudadanía de los profesionales que en el futuro tendrán un destacado 

papel en la sociedad. 
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• Vinculación con la comunidad, puesto que la intervención surge de la demanda explícita 

de la sociedad y promueve la intervención de carácter profesional sobre una problemática 

social real. 

• Metodología MDC (MÉTODO DE CASOS). 

Durante el desarrollo investigativo del presente trabajo se encontró la  metodología activa de 

aprendizaje (Método de Casos) la cual presenta cualidades que podrían ajustarse más al contexto 

de la investigación, siendo más simple al momento de aplicarla en el estudiantado; lo que 

permitirá una mejor comprensión, en cuanto a los conceptos y estrategias de prevención y 

mitigación de impactos generados, por los eventos ocurridos a raíz de las amenazas identificadas 

dentro de tecnológico de Antioquia en su plan de emergencias. Por ende, a partir de este 

momento se evaluará la pertinencia de mantener esta metodología o incluso reemplazar una de 

las metodologías propuestas inicialmente por esta; de acuerdo a los análisis que se hagan en el 

desarrollo del trabajo.     

La metodología de casos se puede definir como la descripción narrativa que hace un grupo de 

observadores de una determinada situación de la vida real, incidente o suceso, que envuelva una 

o más decisiones. Este debe contener además del hecho o problema, la información básica 

apropiada que conduzca a la decisión o decisiones que conlleven a una solución, o varias 

opciones. (Universidad ICESI , 2008) 

En este método la palabra (Tomada como la descripción de los hechos), es fundamental para 

la elaboración narrativa de los sucesos, y debe tenerse en cuenta que el narrador no debe hacer 

ninguna interpretación, ya que esta puede cambiar la percepción del receptor. 

Las sesiones pueden durar entre 20 minutos y dos horas, pueden ser organizados grupos de 

personas para que realicen una socialización del caso antes de la reunión general, a fin de 

socializar las ideas, detectar líderes, detectar estudiantes tímidos. El objetivo de esta 

confrontación en grupos pequeños, es el de encontrar puntos de vista antagónicos. 

La utilidad del método de casos es aproximar al individuo a las condiciones de la vida real, 

para prepararlo desarrollando talentos latentes de visión, autoridad, comunicación y liderazgo, 
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que los capacite para la confrontación civilizada la comunicación ágil y efectiva, el 

procesamiento de la información racional y objetiva y la toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre. (Universidad ICESI , 2008) 

El método de casos desarrolla en los participantes un amplio conocimiento de la naturaleza 

humana y de su psicología que es la materia prima del individuo, con la característica de 

desarrollar gradualmente la capacidad de comunicarse.  

El sistema de casos puede contribuir grandemente al desarrollo de las habilidades del ser 

humano en la medida en que vincula al participante con hechos reales y le permiten desarrollar 

su propio análisis y adoptar una solución que considere adecuada. (Universidad ICESI , 2008) 

Características de los casos 

• Permiten la aplicación de conceptos teóricos y técnicos probados en la vida real.  

• Ayudan al participante a desarrollar habilidades tanto para resolver problemas, como para 

tomar decisiones.  

• Requiere de una participación activa y favorecen al desarrollo de las facilidades de 

comunicación. 

• Pueden replicar situaciones de crítica, de riesgo o incertidumbre, que son propios de la 

vida real. 

• Contribuyen a dar un enfoque práctico y pragmático a situaciones diversas y variadas. 

• Descargan en el participante la responsabilidad de su propio aprendizaje, y lo motivan a 

permanecer informado y activo en su profesión. 

Requisitos del caso 

• Exactitud: Fidelidad en la narración de los hechos.  

• Objetividad: No hay lugar a opiniones ni a parcialidades.  

• Claridad: No debe darse ni ambigüedad ni confusión.  

• Lógica: Orden cronológico en la redacción, especificando los personajes principales, las 

situaciones, los ambientes.  

• Sensibilidad a la importancia de los detalles. 
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ENUMERACIÓN DE
LOS HECHOS

• En esta fase se
establecen hechos
con miras a
establecer
principios de
subordinación o
causalidad y
definir el
problema.

IDENTIFICACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE
ALTERNATIVAS

• En esta fase
intervienen
claramente la
imaginación
creadora, para la
búsqueda de
alternativas.

VALORACIÓN,
COMPARACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS

• Se hace una
evaluación de las
tesis y una
confrontación de
los diferentes
puntos de vista

SELECCIÓN DE LA
MEJOR
ALTERNATIVA

• En esta fase no
necesariamente se
debe llegar a una
decisión final

Fases de la discusión del caso 

No existe un orden universal como tal, pero se pueden presentar fases características como se 

muestra en la figura 3.  

 

Para esta metodología se presentan entonces dos variantes claramente diferenciadas. En la 

primera, se plantea el caso una vez que el alumno tiene conocimientos previos adquiridos 

(mediante trabajo cooperativo o expuesto por el expositor). La propuesta de la actividad tiene un 

objetivo integrador de conocimientos de una lección o de un conjunto de temas y de aplicación 

en una situación real. En la segunda variante, se plantea el caso como punto de partida del 

aprendizaje y la resolución del mismo llevará a los estudiantes, guiados por el profesor, a recoger 

y aprender los conocimientos necesarios. En ambas variantes el caso puede ser un enunciado de 

dos hojas, como de cincuenta hojas. Se trabajan en general las capacidades de analizar el 

enunciado, y a partir de ahí, tomar decisiones, emitir juicios y evaluarlo. (Servicio de 

Asesoramiento Educativo, 2007) 

 

 

 

Figura. 3 Fases de la discusión en Metodología de Casos (Fuente: Elaboración Propia) 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

Con el fin de confrontar la teoría con la realidad se implementa la investigación definida en el 

campo experimental, basada en las  características definidas por Tamayo (1999), en esta, se 

presenta afinidad con el tipo de investigación causi-experimental ya que “Por medio de este tipo 

de investigación es posible aproximarse los resultados de una investigación experimental en 

situaciones en las que no es posible el control y manipulación absolutos de las variables.” 

Fases  

Para el desarrollo del trabajo se tiene en cuenta las siguientes fases de acuerdo al tipo de 

investigación propuestas por Tamayo (1999). 

 Fase I Diagnóstico Preliminar.  

Para la recolección de los datos de campo se desarrolló una encuesta general (Figura 4), la 

cual, facilitó emitir un diagnostico preliminar del conocimiento del plan de emergencia por parte 

de la comunidad educativa del Tecnológico de Antioquia. Esta encuesta permite evaluar la 

necesidad de la comunidad educativa en la inclusión de nuevas metodologías que permiten 

socializar adecuadamente dicho el Plan de emergencias, lo cual facilita evaluar las debilidades 

que serán los puntos de atención para fortalecer durante el proceso de desarrollo de este y futuros 

trabajos. 

Elaboración de encuesta 

La encuesta general se realizó en cuatro poblaciones (subgrupos de 10 individuos) del 

tecnológico de Antioquia (Estudiantes, Docentes, Personal de oficios varios y Administrativos), 

con el fin de obtener una información exploratoria respecto a los conocimientos de cada grupo 

sobre el plan de emergencias. 

Dado que el presente trabajo de investigación pretende ser un diagnostico exploratorio, no se 

planteó una muestra estadística del personal participante en el estudio; puesto que no se contó 
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con el tiempo, los recursos, espacios o financiación  necesaria para realizarlo bajo un rigor 

estadístico que permitiera ampliar el alcance del trabajo. 

La figura 4 presenta el esquema de la encuesta inicial planteada para la comunidad del 

Tecnológico de Antioquia. 
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Figura. 4 Formato de la encuesta General realizada a los grupos seleccionados del 

Tecnológico de Antioquia. (Se puede en el Anexo B) 

 

Versión:001

Nombre y apellidos: Edad:

Usted es:

Pregunta 13. El proceso de evacuación  planteado por el TdeA (basado en 4 etapas de acuerdo al tiempo que puede tomar la 

salida) es  en sentido estricto el siguiente:                                                                                                                                                                                         

A)  Detección del peligro, alarma, Respuesta del personal, salida del personal.                                                                                                

B)  Identificación del peligro, evaluación del nivel del riesgo, dar conocimiento al personal encargado del proceso de evacuación, 

evacuación del personal.                                                                                                                                                                                                   

C) Detección del peligro, respuesta del personal, alarma y salida del personal.                                                                                                

D) No tiene claro el proceso de evacuación.                                                                                                                                                                                                                                               

Pregunta 14. Los puntos de encuentro (zonas de seguridad), son zonas establecidas donde el personal debe dirigirse en caso 

de presentarse a una situacion de emergencia, para definir estos sitios se debe cumplir con especificaciones entre las cuales NO 

debe :                                                                                                                                                                                                                                       

A) Ser establecidos en las vias públicas o puntos de acceso a las instalaciones.                                                                                            

B) Estar alejados como minimo a  20 metros de cualquier edificación y 50 metros de riesgos críticos.                                                                                                                                                                                                                      

C) Estar ubicados de tal manera que impliquen cortos desplazamientos.                                                                                                         

D) Estar ubicados en lugares donde no impidan las labores de los organismos de socorro.

Pregunta 11. ¿Sabia usted  que los simulacros, la secciones de instrucción y prácticas llevadas a cabo en la institucion para 

fortalecer los conocimientos del Plan de emergencias son de obligatoria participación ?                      Si               No 

Estudiante___  Personal Administrativo___ Oficios Varios___ Docentes____

Pregunta 6. Conoce usted el plan de Emergencias del Tecnólogico de Antioquia?       Si              No

Pregunta 7. ¿En el momento de ingresar a la institución Tecnólogico de Antioquia, le fue socializado el plan de Emergencias?     

Si                No      

Pregunta 10. ¿ Ha participado usted de un simulacro de emergencia dentro del tecnólogico de Antioquia?         Si             No

Pregunta 12. ¿ Conoce usted los protocolos de acción que se deben aplicar en caso de presentarse una emergencia dentro de la 

institución?     Si              No

Pregunta 8. ¿ Sabe a que riesgos o amenazas está expuesto usted mientras esta dentro de la institución universitaria?                                      

Si                No                    

Pregunta 9. ¿ Conoce usted los puntos de encuentro en caso de una emergencia dentro de la institución?                                                             

Si                No   

Pregunta 2. ¿ Qué es una amenaza?                         Si                No 

Indique el tiempo de antigüedad dentro de la institución:                                                                                                                                                                                               

0 a 1 años                             1 a  2 años                                    2 a 4 años                                  mas de 5 años

Pregunta 3. ¿ Qué es una alerta?                               Si                 No

Pregunta 4. ¿ Qué es una alarma?                             Si                 No  

Pregunta 5. ¿ Qué es un plan de Emergencias?   Si                 No

Pregunta 1.¿ Sabe usted qué es un riesgo?            Si                No 

ENCUESTA GENERAL

METODOLOGÍAS ASERTIVAS PARA LA SOCIALIZACIÓN EXITOSA 

DEL PLAN DE EMERGENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 

TDEA SEDE ROBLEDO

Nota: los datos suministrados en el presente formato solo seran utilizados para fines academicos.
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Fase II Aplicación de las metodologías. 

Para la aplicación de las metodologías se tuvo en cuenta el tipo de investigación 

(Experimental) con la finalidad de tener una aproximación de los resultados esperados, partiendo 

que no es posible ejercer control absoluto de todas las variables que intervienen en el proceso. 

Selección de los grupos de trabajo 

Para el desarrollo de las metodologías se solicitaron espacios en las facultades establecidas 

por la universidad, los cuales fueron restringidos debido a la prioridad que se tenía con otras 

actividades académicas propias de cada facultad. Por lo cual, solo se pudo contar con dos 

espacios en dos grupos de estudiantes cada uno de 30 individuos; quienes se dividieron en 

subgrupos para el tratamiento experimental, de esta manera controlar la recolección de datos del 

experimento con el fin de organizar los resultados obtenidos de una manera más apropiada. 

Evaluación de las metodologías 

En la evaluación se diseñaron etapas en el desarrollo del trabajo consecuentes con las 

necesidades de las metodologías, lo cual permitió dar avance de una forma ordenada a la fase 

experimental basados en las figuras 2 y 3 correspondiente a cada Metodología trabajada.  

Etapas 

• Conformación, de los grupos de trabajo: se establecen grupos de trabajos conformados 

por cuatro grupos cada uno de estos asistidos por quince estudiantes (Sub-grupos) 

inscritos a programas académicos similares pertenecientes a la misma facultad. 

• Presentación de los objetivos de la investigación a los grupos seleccionados. 

• Ejecutar cuestionario 001 con el fin de identificar el conocimiento previo del 

estudiantado sobre el plan de emergencia y protocolos (Figura 5). 

• Realización de prueba piloto (implementación de Metodologías figura 6-9). 

• Implementar cuestionario 002 con el fin de evaluar el impacto y la efectividad de las 

metodologías aplicadas (Figura 10).  
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• Organizar los resultados en forma estadísticamente apropiada, de forma que se pueda 

apreciar el efecto de la implementación de las metodologías. 

• Hacer análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con la recolección de 

los datos (cuestionarios y observación). 

• Realizar conclusiones e informar resultados consignados en este trabajo. 

Conformación de grupos de trabajo 

Partiendo de que el aprendizaje consiste de que el alumnado adquiera la facultad de emitir 

respuesta y desarrollar facultades que le permitan resolver problemas o casos teniendo en cuenta 

los conocimientos previos adquiridos durante toda su vida y por experiencias ajenas, se 

conforman cuatro grupos de trabajo conformados por aproximadamente quince estudiantes, los 

cuales cursan programas académicos similares pertenecientes a la misma facultad lo que facilita 

las condiciones de permanencia y espacios dentro de la universidad para desarrollar el ejercicio 

experimental de este trabajo.  

Presentación de objetivos de la investigación 

Se pretende dar a conocer a los grupos seleccionados los objetivos de la investigación para 

introducirlos en el contexto y dar claridad sobre la responsabilidad y la autonomía que deben 

ejercer para contribuir en el desarrollo de las metodologías aplicadas.  

Ejecutar cuestionario 001 

Teniendo en cuenta que la base del aprendizaje consiste en la construcción del conocimiento 

por el alumnado, se adquiere un diagnostico a partir de una encuesta básica que se realiza 

previamente a la implementación de ejercicio metodológico, donde se pretende establecer un 

acercamiento al estudiantado para establecer una relación más cómoda entre el estudiante y el 

expositor, permitiendo que se tenga  la confianza óptima donde el estudiante no se sienta 

presionado a participar de la sección como si fuese una clase magistral, sino que sienta el 



45 

 

 

IMPLEMETACIÒN DE METODOLOGÍAS PEDAGOGICAS PARA LA SOCIALIZACIÒN EXITOSA DEL PLAN DE 

EMERGENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA SEDE ROBLEDO 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

dinamismo y la propiedad de hablar de su vida y experiencias desde un sentir sin temor a ser 

calificado o corregido. 

En la encuesta inicial se abordan temas que según los antecedentes se deben conocer por toda 

la comunidad cuando se presentan emergencias tales como escape de producto  químico 

peligroso o inundación por rompimiento de redes hidráulicas, ya que estas amenazas están 

contempladas en el plan de emergencias de la universidad y nos permitirá relacionar los casos 

con la temática, en el cuestionario se evaluarán temas como el protocolo de acción frente a estas 

amenazas puntales, exponiendo preguntas tales como, ¿sabe usted que hacer en caso de una 

detención de escape producto químico peligroso? ¿Conoce usted el plan de acción frente a esta 

emergencia?  ¿Conoce usted los puntos en encuentro dentro de la instalación en caso de una 

evacuación?, entre otras, con el fin de que los participantes indaguen respectivamente, si en 

realidad están preparados para ejercer su rol dentro del evento determinado; posteriormente se 

generan análisis de los resultados obtenidos y desde esta perspectiva se inicia la aplicación de las 

metodologías escogidas en este trabajo.  A continuación, se presenta la encuesta elaborada para 

la primera etapa (Figura 5): 
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Figura. 5 Encuesta 001 Evaluación de Metodologías. (Se puede ver en el Anexo C) 

 

Pregunta 3.  El proceso de evacuación  planteado por el TdeA (basado en 4 etapas de 

acuerdo al tiempo que puede tomar la salida) es  en sentido estricto el siguiente:                                                                                                                                                                                         

A)  Detección del peligro, alarma, Respuesta del personal, salida del personal.                                                                                                

B)  Identificación del peligro, evaluación del nivel del riesgo, dar conocimiento al personal 

encargado del proceso de evacuación, evacuación del personal.                                                                                                                                                                                                   

C) Detección del peligro, respuesta del personal, alarma y salida del personal.                                                                                                

D) No tiene claro el proceso de evacuación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pregunta 4. En caso de presentarse una inundación por rompiemiento de redes 

hidraúlicas usted debe:                                                                                                                                                        

A) Identificar la emergencia y fuente generadora.                                                                                                                                                                                                                       

B) Identificar Ruta de Evacuación                                                                                                                                                                                                                                                                  

C) Informar a las áreas vecina sobre la ocurrencia.                                                                             

D) Suspender el suministro de agua en el lugar.                                                                                                                                                                                                                      

Pregunta 5. En caso de presentarse un evento de emergencia durante las actividades 

académicas se debe:                                                                                                                            

A) Conservar la calma y evacuar.                                                                                                                                                                                                                       

B) Comunicar lo sucedido por medio de gritos y correr hacia un lugar seguro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

C) Informar al personal competente y esperar el sitio indicación.                                                      

D) No sabe/ no responde.                                                                                                                                                                                                                   

Pregunta 6.  Los puntos de encuentro (zonas de seguridad), son zonas establecidas 

donde el personal debe dirigirse en caso de presentarse a una situacion de 

emergencia, para definir estos sitios se debe cumplir con especificaciones entre las 

cuales NO debe :                                                                                                                                                                                                                                       

A) Ser establecidos en las vias públicas o puntos de acceso a las instalaciones.                                                                                            

B) Estar alejados como minimo a  20 metros de cualquier edificación y 50 metros de riesgos 

críticos.                                                                                                                                                                                                                      

C) Estar ubicados de tal manera que impliquen cortos desplazamientos.                                                                                                         

D) Estar ubicados en lugares donde no impidan las labores de los organismos de socorro.

Pregunta 1. ¿En caso de un Escape de producto químico peligroso usted debe?                                                                                                                  

A) Evacuar el área.                                                                                                                                                                                                                          

B) Localizar el origen de la fuga o derrame.                                                                                                                                                                                                                                                                            

C)  Intener detener el derrame o fuga.                                                                                                                                                             

D) No sabe/ no responde.                                                                                                                                                                                                                                

Pregunta 2. ¿En caso de presentarse un escape de producto químico peligroso y se 

necesite  asegurar el área usted debe?                                                                                                                  

A) Alertar a sus compañeros sobre el escape o derrame para que no se acerquen al lugar de la 

emergencia                                                                                                                                                                                                                        

B) Ventilar el área afecta                                                                                                                                                                                                                                                                   

C) Rodear con materiales absorventes, equipos o materiales.                                                                                                                                                                                                                    

D) Utilizar algun medio de extición de incendio.                                                                                                                                                                                                                               

Encuesta 001 Versión:001

METODOLOGÍAS ASERTIVAS PARA LA SOCIALIZACIÓN EXITOSA DEL PLAN DE EMERGENCIA EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL TDEA SEDE ROBLEDO

Nota: los datos suministrados en el presente formato solo seran utilizados para fines academicos.
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Realizar prueba piloto 

Para el desarrollo de la prueba piloto se establece implementar en los grupos 1 y 2 la 

metodología Aprendizaje Basado en problemas y en los grupos 3 y 4 el Método de Casos, con el 

fin de realizar un ejercicio comparativo en los resultados otorgados al finalizar las pruebas.  

Para el desarrollo de las metodologías se seleccionan previamente dos amenazas internas 

calificadas como inminentes en el análisis de Riesgo por Amenaza presente en el plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias diseñado por la institución, para abordar 

las metodologías, 

 

Tabla 3 Amenazas internas calificadas como inminentes 

IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE AMENAZAS 

TIPO 

ORIG

EN  

CALIFICACI

ÓN 

Escape de producto químico peligroso. Interno Inminente 

Inundación por rompimiento de redes hidráulicas Interno Inminente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Implementación de metodología de ABP 

 

Para la implantación de esta metodología se enumeran los siguientes pasos: 

a) Presentación de la metodología de trabajo. El expositor familiariza al grupo con la 

forma de trabajo, dando una breve introducción acerca de las metodologías aplicadas, la 

finalidad del ejercicio y los resultados esperados durante la sección, en este paso se hace 

importante dar claridad sobre la autonomía y responsabilidades que tienen los 

participantes. 
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b) Presentación del problema. Se presenta el documento donde se describe explícitamente 

dos situaciones donde se encuentran amenazados por el escape de un producto químico 

peligroso, para este  caso se toma como lugar de la situación el bloque 1 donde se 

localizan los laboratorios de la universidad, siendo  asertivo con la realidad del 

estudiante, para la situación de amenaza  por inundación por rompimiento de redes 

hidráulicas dentro de la Institución Universitaria se toma como localización el bloque 5 

por las características  de su construcción y su localización facilita las inundaciones, en el 

planteamiento del problema de cada una de las situaciones se proporcionan datos e 

información puntual y necesaria.  

c) Análisis de la situación. Los grupos (1 y 2) discuten sobre el problema central y los 

problemas asociados, analizando sus diferentes aspectos y características. Durante la 

discusión se realiza un acercamiento colaborativo por parte del docente para fomentar la 

producción de ideas entre los estudiantes ayudándoles a ver situaciones que se pueden 

desatar a raíz de la lo que se expone en la discusión. El docente será el encargado de 

canalizar la discusión del grupo para evitar la dispersión del tema de esta forma apoyará 

el avance del ejercicio.  

d) Discusión y producción de hipótesis. los grupos identifican los conocimientos que 

necesitan para abordar el problema planteado intercambiando explicaciones a la situación 

planteada.  

e) Identificación de los vacíos existentes en los conocimientos.  Durante el ejercicio el 

docente identifica los vacíos de conocimiento que se van presentando en el avance, una 

vez están identificados brinda el apoyo emitiendo conocimiento e información importante 

y precisa que es necesaria para completar los elementos que dan paso a que los 

estudiantes puedan llegar a una solución del problema.  

f) Presentación final. Los estudiantes generan juicios y conclusiones los cuales son 

socializados y comparados con el resto de los integrantes del grupo, el expositor dirige y 
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retroalimenta el trabajo y resalta los elementos que fueron fundamentales para el 

beneficio de todos.  

A continuación, se presenta los documentos con los problemas que se trabajan en las 

secciones. 
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Figura. 6 Tema 1 Metodología ABP. ( Se puede ver en el anexo D) 

 

 

Versión:001
METODOLOGÍAS BASADA EN PROBELMAS

METODOLOGÍAS ASERTIVAS PARA LA SOCIALIZACIÓN 

EXITOSA DEL PLAN DE EMERGENCIA EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DEL TDEA SEDE ROBLEDO

Nota: los datos suministrados en el presente formato solo seran utilizados para fines academicos.

La emergencia comenzó a las 8 de la mañana cuando se registró un escape de la sustancia química llamada anhídrido 

ftálico, del laboratorio 1-101, ubicado en bloque 1 del Tecnólogico de Antioquia , en la ciudad de Medellín. 

El anhídrido ftálico es un material líquido que se utiliza en la producción de plásticos y lubricantes, que en su contacto 

con el aire se convierte en espuma, según indicaciones de fabrica. En ese estado se esparció y generó alarma entre los 

Docentes  y estudiantes de la universidad.

No es tóxico, pero su contacto genera irritaciones. De hecho, 150 personas fueron valoradas en ambulancias y centros 

asistenciales de la zona por presentar síntomas como vómito, alergia y problemas respiratorios.

Los bloques continuos al laboratorio fueron los más afectados. Estuvieron fuera de servicio durante 4 horas, ya que el 

material se esparcio rapidamente por ellos.

Los docentes y estudiantes que se encontraban en el sitio suspendieron su rutina por  presentar varios de los síntomas.

Aproximadamente 1200  estudiantes que acuden diariamente a la institucion tuvieron que evacuar para evitar ser 

perjudicados por la sustancia y sus efectos. Tres estudiantes que Inhalaron   la sustancia fueron  trasladados al Hospital 

Pablo Tobón Uribe, pero fueron dados de alta horas más tarde.

Durante todo el día personal de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias DAPARD, Bomberos y de la 

secretaría de Salud realizaron operativos de limpieza para remover el químico que cayó sobre los salones, pasillos y 

zonas peatonales de la institución. Más de 60 ciudadanos tuvieron que ser evacuados temporalmente de sus hogares y 

sitios de trabajo y estudios, mientras se realizó ese trabajo.

Pedrito Perez, Director de Recursos Humanos de la Universidad, aseguró que la emergencia se produjo debido a una 

falla mecánica en una de las maquinas que opera en el laboratorio "El incidente fue superado a tiempo, lo que evitó un 

mayor riesgo en la universidad y para nuestros estudiantes", precisó.

La Secretaría de Salud inspeccionó la universidad y anunció la apertura de una investigación, para determinar su hubo 

alguna irregularidad en el cumplimiento de las normas básicas de bioseguridad. Tomado:  EL TIEMPO; Ramirez 

Ronal, Adaptado al Tecnológico de Antioquia . 

TEMA 1

Metodología ABP
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Figura. 7 Tema 2 Metodología ABP ( Se puede ver en el anexo E) 

 

 Implementación del método de casos 

a) Presentación de la metodología: inicialmente el expositor da una introducción sobre la 

metodología que se implementara en el grupo, los integrantes de los grupos 3 y 4 

resuelven dudas acerca de la forma de trabajo y se da claridad sobre la autonomía que 

tienen al dar sus opiniones frente al caso presentado. 

b) Enumeración de los hechos: el docente entrega a los estudiantes un documento 

aleatoriamente donde se explican los hechos ocurridos en el bloque 1 donde actualmente 

se localizan los laboratorios de la universidad y se presenta un escape de producto 

Versión:001

Metodología ABP

Luego de que una tubería matriz de agua colapsara en el bloque 5 de Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, 

las instalaciones quedaron seriamente afectadas pues el agua quedó embalsada por 6 horas a una altura de 30 

centímetros.

Según un representante de Defensa Civil, este embalsamiento pudo haber afectado la infraestructura del centro 

educativo, por lo que estima que no sólo el bloque 5 de la universidad se vio comprometido, sino que también la 

segunda planta del plantel.

Los estudiantes tuvieron que ser evacuados rápidamente ya que el agua ocupada las aulas y los pasillos del mismo 

bloque, sin embargo, algunas personas curiosas hicieron caso omiso y resultaron afectadas sus pertenencias por el 

agua. 

Tras una primera evaluación hecha por el personal competente, precisó que la construcción no tiene fallas estructurales, 

sino que es un tema de falta de mantenimiento.

“Encontramos unos caños llenos de basura, a los que no se les hace limpieza, y cuando llueve el agua no tiene por 

dónde correr y por eso se inunda”, recalca el director de recursos humanos de la universidad. Dice que las directivas de 

la institución deben asumir la responsabilidad del mantenimiento y limpieza de caños.

El secretario de Planeación confirmó que se hizo una revisión a fondo y se halló que “todas las obras de drenaje están 

obstruidas”

METODOLOGÍAS BASADA EN PROBELMAS

METODOLOGÍAS ASERTIVAS PARA LA SOCIALIZACIÓN 

EXITOSA DEL PLAN DE EMERGENCIA EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DEL TDEA SEDE ROBLEDO

Nota: los datos suministrados en el presente formato solo seran utilizados para fines academicos.

TEMA 2
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químico peligroso y un documento donde se explica un caso de inundación en el bloque 5 

generando situaciones emergencia en el tecnológico de Antioquia, es de aclarar que en 

los dos escenarios se incorporan conceptos conocidos por el estudiantado. 

c) Identificación y presentación de alternativas: en este paso se realiza una preparación 

individual preliminar donde los estudiantes estudian el caso, lo analizan y detectan los 

puntos críticos y posteriormente son socializados a todo el grupo de trabajo, se analizan 

condiciones del caso identificando que fue comprendido por todo el personal participante, 

verificando la compresión del planteamiento para dar paso a una lista de hipótesis, ideas 

y sugerencias que serán confirmadas y ampliadas conforme avance la sección. 

d) Valoración, comparación y evaluación de alternativas: con la ayuda del grupo se 

realiza una apreciación de lo que se sabe y lo que no se sabe frente al tema, partiendo de 

los conocimientos o experiencias vividas del estudiantado, evaluando el avance del grupo 

frente al caso por medio de la crítica constructiva rescatando las posibles soluciones 

como resultado de la discusión. 

e) Selección de la mejor alternativa: el estudiante evalúa las alternativas presentadas al 

final de la discusión y basados en el plan de emergencia se toma como la mejor 

alternativa la qua coincida con el procedimiento de actuación para el caso.  

A continuación, se presenta los casos que se trabajan en las secciones 
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Figura. 8 Tema 1 Metodología de Casos (Se puede ver en el anexo F) 

 

 

 

 

Versión:001

Metodología de Caso

Juan y Mariana son estudiantes de Criminalística, actualmente cursan su 5 semestre.                                          El día 

martes ambos se encuentran a las 8:00 de la mañana para recibir la clase de química II en el laboratorio 001, 

ubicado en el bloque 1 de la universidad; el profesor Francisco inicia puntual dando la lista de sustancias químicas 

que deben traer sobre la mesa para realizar el trabajo programado y da instrucciones del cuidado a tener debido a 

que se trabajará con una sustancia química llamada anhídrido ftálico, Juan y Mariana reciben la catedra al igual que 

sus 25 compañeros más.                                                                                                                Juan y Mariana deciden 

dividirse los procedimientos para agilizar el trabajo; Juan toma el Matraz y los Crisoles, mientras Mariana prepara 

Balón de base circular e inician con el proceso. 

Al cabo de 20 minutos deciden poner el anhídrido ftálico en la campana de laboratorio para preparar  lubricante, pero 

Juan que es tan curioso abre el contenedor para saber el aspecto físico que tiene el químico e inmediatamente nota 

como este comienza a burbujear y sus ojos se irritan fácilmente al mismo tiempo que siente mareo, inmediatamente 

Mariana corre a su ayuda recibe el químico y lo pone sobre el mesón de laboratorio, pero ya es muy tarde, la 

sustancia se ha esparcido por el laboratorio y todos los estudiantes sienten náuseas y mareos.                                                                                                                                                             

El profesor Francisco pide rápidamente que se evacue el laboratorio, pero los estudiantes están desubicados y los 

que aún no han sufrido sus efectos están confundidos y se quedan de espectadores tratando de identificar el 

problema.   

Finalmente, los estudiantes salen del laboratorio y notan como las personas que están en los pasillos y los salones 

comienzan a correr a diferentes direcciones dejando a su paso caos. Unos estudiantes deciden subir a la planta 

superior del bloque 1, por el contrario, otros deciden correr hacia el parqueadero y finalmente otros deciden correr 

hacia las poterías.

En este momento solo es escuchan gritos que reflejan el desespero el estudiantado, mientras los docentes piden 

calma y tratan de controlar la situación.

METODOLOGÍA DE CASO

METODOLOGÍAS ASERTIVAS PARA LA SOCIALIZACIÓN 

EXITOSA DEL PLAN DE EMERGENCIA EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL TDEA SEDE ROBLEDO

Nota: los datos suministrados en el presente formato solo seran utilizados para fines academicos.

TEMA 1
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Figura. 9 Tema 2 Metodología de Casos (Se puede ver en el anexo G) 

 

Ejecutar cuestionario 002 

Partiendo de la implementación de las metodologías en los grupos 1,2,3 y 4 se pretende 

evaluar por medio de una encuesta aplicada a todos los asistentes los conceptos aprendidos y la 

eficiencia que obtuvo el ejercicio; además de evidenciar el nivel de conocimiento y competencias 

sobre el plan de emergencias de Tecnológico de Antioquia. 

Versión:001

Metodología de Caso

Carlos y Eli tienen clase de Calculo en el bloque 5 a las 6 p.m.

Carlos se ha preparado muy bien para el quiz que se llevará a cabo al terminar la clase,  por su parte Eli considera que 

ese quiz será pan comido por su alto nivel en el tema a evaluar.

El jueves es día lluvioso, ha caído una gran tormenta en la ciudad de Medellín, Carlos y Eli que se desplazan desde su 

trabajo entran muy puntuales a su clase, la profesora Esther ya tiene el tablero lleno de curvas y ecuaciones para 

resolver, los estudiantes toman asientos y mientras la profesora explica el tema del día se sienten las gotas de lluvia que 

golpean los techos de las instalaciones.

Al cabo de una hora se siente demasiada actividad en los pasillos del bloque 5, la gente habla en voz alta más de lo 

normal, y los estudiantes de Esther comienzan a sentirse incomodos por las condiciones en las que están recibiendo su 

clase.

Carlos decide tomar la iniciativa y pide permiso a Esther para salir del salón y pedirles a los estudiantes que bajen la 

voz para poder recibir la catedra; pero al momento de abrir la puerta nota como un gran baño de agua inunda sus pies 

llegando casi hasta sus pantorrillas. Efectivamente comprueba la situación, los pasillos están inundados y los salones 

igual, en pocos segundos el agua ya está en su salón, mientras sus compañeros se alarman y comienzan a pararse en 

las sillas para evitar que sus zapatos se mojen, Eli que es muy valiente comienza a caminar entre el agua, comienza a 

pedirle a sus compañeros un poco de calma y al ver que no logra esta reacción en ellos decide caminar hacia la puerta 

con su bolso para irse a su casa.

Los estudiantes permanecen allí entre alaridos, lloriqueos, miedos y sustos, Carlos comienza a hacer bromas sobre la 

situación y pide a sus compañeros que esperen indicaciones del personal competente, sin embargo, el desespero al 

ver que el nivel del agua aumenta las personas comienzan a salir del salón en direcciones diferentes; en este preciso 

momento el sistema de alcantarillado  que pasa por el Bloque colapsa y en cuestión de segundos todos están mojados 

y asustados.

METODOLOGÍA DE CASO

METODOLOGÍAS ASERTIVAS PARA LA SOCIALIZACIÓN 

EXITOSA DEL PLAN DE EMERGENCIA EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DEL TDEA SEDE ROBLEDO

Nota: los datos suministrados en el presente formato solo seran utilizados para fines academicos.

TEMA 2
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En esta encuesta se trabajan preguntas seleccionadas tomadas del cuestionario 001 donde el 

estudiante partiendo del ejercicio en clase tiene las bases de conocimiento y capacidad para 

responder asertivamente desde un campo propio a las preguntas presentadas, además de mostrar 

un poco de dominio del tema en cuanto a la prevención de riesgos, la identificación de amenazas 

y el procedimiento adecuado para las posibles emergencias que se pueden dar lugar en la 

universidad.  

Esta encuesta permite evaluar el impacto que generan las metodologías al ser aplicadas en los 

diferentes grupos seleccionados realizando una comparación entre el antes y el después de las 

mismas.  
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Figura. 10 Encuesta 002 Evaluación de Metodologías (Se puede ver en el anexo H) 

 

1 2 3 4 5

La metodologia es amigable para usted, se siente comodo con el 

desarrollo de la actividad. Considera que ha comprendido el tema 

presentado.

Valoración de satisfacción de 1 a 5  Siendo:                                                                                                                          1  

Muy mal/ Insatisfecho    2 Mal/Poco satisfecho    3 Bien/ Adecuado    4 Bastante bien/Adecuado                            

5. Muy bien/Muy Adecuado 

La metodología empleada para el ejercicio es clara y coherente con el 

objetivo de socializacion de un plan de emergencia

Pregunta 3.  El proceso de evacuación  planteado por el TdeA (basado en 4 etapas de 

acuerdo al tiempo que puede tomar la salida) es  en sentido estricto el siguiente:                                                                                                                                                                                         

A)  Detección del peligro, alarma, Respuesta del personal, salida del personal.                                                                                                

B)  Identificación del peligro, evaluación del nivel del riesgo, dar conocimiento al personal 

encargado del proceso de evacuación, evacuación del personal.                                                                                                                                                                                                   

C) Detección del peligro, respuesta del personal, alarma y salida del personal.                                                                                                

D) No tiene claro el proceso de evacuación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pregunta 4. En caso de presentarse una inundación por rompiemiento de redes 

hidraúlicas usted debe:                                                                                                                                                        

A) Identificar la emergencia y fuente generadora.                                                                                                                                                                                                                       

B) Identificar Ruta de Evacuación                                                                                                                                                                                                                                                                  

C) Informar a las áreas vecina sobre la ocurrencia.                                                                             

D) Suspender el suministro de agua en el lugar.                                                                                                                                                                                                                      

Pregunta 5. En caso de presentarse un evento de emergencia durante las actividades 

académicas se debe:                                                                                                                            

A) Conservar la calma y evacuar.                                                                                                                                                                                                                       

B) Comunicar lo sucedido por medio de gritos y correr hacia un lugar seguro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

C) Informar al personal competente y esperar el sitio indicación.                                                      

D) No sabe/ no responde.                                                                                                                                                                                                                   

Pregunta 6.  Los puntos de encuentro (zonas de seguridad), son zonas establecidas 

donde el personal debe dirigirse en caso de presentarse a una situacion de 

emergencia, para definir estos sitios se debe cumplir con especificaciones entre las 

cuales NO debe :                                                                                                                                                                                                                                       

A) Ser establecidos en las vias públicas o puntos de acceso a las instalaciones.                                                                                            

B) Estar alejados como minimo a  20 metros de cualquier edificación y 50 metros de riesgos 

críticos.                                                                                                                                                                                                                      

C) Estar ubicados de tal manera que impliquen cortos desplazamientos.                                                                                                         

D) Estar ubicados en lugares donde no impidan las labores de los organismos de socorro.

La información obtenida durante la sección es útil (adecuada) para 

afrontar las emergencias que se pueden dar lugar el TdeA

El ejercicio desarrollado durante la sección genera interés/ crea 

conciencia sobre la importancia plan de emergencias de la Institución 

universitaria Tecnológico de Antioquia

Considera que la metodologia aplicada puede ser una opcion efectiva 

para la socializacion del plan de emergencia.

Pregunta 1. ¿En caso de un Escape de producto químico peligroso usted debe?                                                                                                                  

A) Evacuar el área.                                                                                                                                                                                                                          

B) Localizar el origen de la fuga o derrame.                                                                                                                                                                                                                                                                            

C)  Intener detener el derrame o fuga.                                                                                                                                                             

D) No sabe/ no responde.                                                                                                                                                                                                                                

Pregunta 2. ¿En caso de presentarse un escape de producto químico peligroso y se 

necesite  asegurar el área usted debe?                                                                                                                  

A) Alertar a sus compañeros sobre el escape o derrame para que no se acerquen al lugar de la 

emergencia                                                                                                                                                                                                                        

B) Ventilar el área afecta                                                                                                                                                                                                                                                                   

C) Rodear con materiales absorventes, equipos o materiales.                                                                                                                                                                                                                    

D) Utilizar algun medio de extición de incendio.                                                                                                                                                                                                                               

Encuesta 002 Versión:001

METODOLOGÍAS ASERTIVAS PARA LA SOCIALIZACIÓN EXITOSA DEL PLAN DE EMERGENCIA EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL TDEA SEDE ROBLEDO

Nota: los datos suministrados en el presente formato solo seran utilizados para fines academicos.
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Análisis.  

El análisis del trabajo se basa en resultados obtenidos a raíz de encuestas realizadas en los 

grupos con los cuales fue posible desarrollar investigación, a partir de estos análisis se generan 

matrices de evaluación que servirán de punto de partida para tomar decisiones frente la 

metodología más adecuada para generar interés y dar paso a la socialización del plan de 

emergencia. 

Para la recolección de los datos que son analizados se trabaja con técnicas de observación y 

encuestas que son aplicadas antes y después de implementar las metodologías permitiendo así 

incluir la variable cuantitativa y cualitativa dentro del proceso. 

 

Tabla 4 Clasificación de Variables 

Variable Descripción 

Variable cuantitativa 

Encuestas realizadas a los estudiantes 

que integran el grupo de trabajo en la 

aplicación de las metodologías asertivas. 

Variable cualitativa 

Se recogen a través de la observación 

en cada una de las sesiones donde se 

aplican las metodologías. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Fase Preliminar  

Con el fin de diagnosticar la situación actual en términos del conocimiento sobre el plan de 

emergencias de la institución universitaria se realizó una encuesta genérica.  Dentro de las  

personas participantes de la actividad, se contó con  personal administrativo, formativo 

(docentes), el personal de oficios varios (personal de limpieza y vigilantes) y los estudiantes en 

general. Con esta encuesta se buscó obtener una visión exploratoria del estado de socialización 

del plan de emergencia y la viabilidad de implementar metodologías alternativas eficientes para 

la socialización del mismo.  

La encuesta exploratoria realizada en cuatro grupos seleccionados (diez individuos) consta de 

14 preguntas distribuidas en dos grupos en relación a su opción de respuesta, las preguntas 1 a12 

presentan solo dos opciones de respuesta afirmativa y negativa “Sí” o “No”, donde en coherencia 

con la gestión de socialización de los planes de emergencia de los últimos años del Tecnológico 

de Antioquia se esperaría una respuesta afirmativa de todo el personal encuestado, pues este 

grupo de preguntas indagan sobre los conocimientos en terminología y temas relacionados 

directamente al plan de emergencia, así como si se ha recibido socializaciones del plan o se ha 

tenido participación en simulacros llevados a cabo por la universidad.     

El segundo grupo está conformado por la pregunta 13 y 14 las cuales presentan una selección 

múltiple de única respuesta y evalúan el conocimiento específico del contenido del plan de 

emergencias de la universidad como el conocimiento de los puntos de encuentro y los protocolos 

de emergencia que se deben llevar a cabo en caso de darse lugar a una eventualidad catalogada 

como emergencia.  

Para la realización de la encuesta, y teniendo en cuenta que el objetivo de esta es solo tener un 

dato exploratorio del conocimiento general de la comunidad activa del Tecnológico de Antioquia 

respecto al plan de emergencia; se determinó un grupo de 40 individuos pertenecientes a cuatro 
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grupos de la comunidad educativa, mencionados anteriormente, los cuales favorecen 

satisfactoriamente el ejercicio de evaluación de los conocimientos sobre el plan de emergencia 

de la institución. El tiempo empleado por cada uno de los integrantes de los grupos fue 

aproximadamente 5 minutos.  

De dichas encuestas se obtienen los datos expresados en las figuras 11, 12, 13, 14, 15,16 y 17 

donde se discrimina el número de preguntas, la cantidad de respuestas positivas y negativas 

obtenidas y el grupo activo al que pertenecen. 

En las figuras 11 y 12 se expresan las respuestas obtenidas a las preguntas 1 a 5, las cuales 

como se mencionó anteriormente, se esperaba una respuesta afirmativa dado que se evaluaron 

conceptos generales sobre riesgo, amenaza, alerta, alarma y plan de emergencia, debido a que 

esta terminología es empleada con frecuencia en la vida cotidiana en los grupos encuestados 

(Administrativo, docentes, personal de oficios varios y estudiantes). 
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Pregunta 2. ¿ Que es una amenaza?
Pregunta 1. ¿Sabe usted qué es un riesgo?

Pregunta 3. ¿ Que es una alerta? Pregunta 4. ¿ Que es una alarma?

Figura. 11 Respuestas obtenidas de la encuesta general aplicada a los grupos seleccionados 

del Tecnológico de Antioquia. 
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Figura. 12 Respuestas obtenidas de la pregunta 5 evaluada en la encuesta general aplicada 

a los grupos seleccionados del Tecnológico de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿ Que es un plan de emergencias?

93,50%

6,50%

Pregunta 1 a 5: Global

SÍ NO

Figura. 13  Balance de respuestas obtenidas de la encuesta general aplicada a los grupos 

seleccionados del Tecnológico de Antioquia. 
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Los datos arrojados por los resultados de la encuesta se dividen en tres grandes grupos de 

análisis. Un primer grupo (figura 13) donde se evaluó el conocimiento sobre los conceptos  

generales de la temática tratada para la cual se dispuso un grupo de cinco preguntas donde se 

observó que el 93.5%de la población encuestada reconoce la terminología general, lo cual resulta 

siendo positivo para el estudio realizado facilitando  los procesos de socialización que se 

empleen dando a entender que al reconocer los términos técnicos empleados dentro de un plan de 

emergencias se puede manejar un lenguaje más apropiado en las socializaciones, charlas o 

implementación de las metodologías a evaluar en este trabajo. Además, este conocimiento puede 

ser empleado para concientizar a la comunidad sobre su rol e importancia de participación en las 

actividades con referencia a la gestión del riesgo. 

 

En la figura 14 se muestran los principales hallazgos obtenidos para las preguntas de la 6 a la 

11. 
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Figura. 14 Respuestas a preguntas de los grupos seleccionados del Tecnológico de 

Antioquia. 

 

Dentro del segundo grupo se evaluaron los conocimientos puntuales sobre Plan de 

emergencias del Tecnológico de Antioquia. Para esto, se dispuso de dos grupos de preguntas, el 
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primero de ellos da una visión puntual sobre el proceso que ha llevado a cabo la institución 

educativa en sus planes de socialización (figura 14), donde  se pudo reconocer que de los cuatro 

grupos  encuestados, el 78.7% de los grupos  manifiestan que no les fue socializado el plan de 

emergencia de la institución al momento del ingreso, pero, el personal administrativo con un 

80% afirmo conocerlo; a lo cual se puede atribuir que esta población es más estable y representa 

una pequeña cantidad en comparación con los docentes y estudiantes, lo cual facilita los 

programas de gestión que se tengan con ellos. 

 

Por otro lado, se identifica que el 72% de los estudiantes encuestados tienen poco 

conocimiento sobre el plan de emergencias de la institución, este resultado podría reflejar una 

llamado de atención, sobre un posible alto riesgo de un posible fracaso en caso de que se activen 

los protocolos ante una emergencia si fuera una condición generalizada en todos los estudiantes 

del Tecnológico; esto se debe a que son la población con más participación dentro de la 

institución. Ante esta condición se hace inminente la necesidad de estudiar las falencias 

competentes frente al tema para corregir y replantearse el alcance de la socialización del plan de 

emergencias, contemplando a los estudiantes como actores principales y generando espacios de 

más participación frente a los protocolos, simulacros y temas relacionados. 

 

Caso contrario se evidencia en la población de oficios varios quienes obtuvieron mayor 

acierto en las repuestas entregadas, manifestando que han sido capacitados para reaccionar frente 

a una emergencia, sin embargo, coinciden con grupos de docentes y estudiantes encuestados al  

negar que se les socializó el plan de emergencias al entrar a la institución; aun así, este grupo 

maneja un amplio  conocimiento de los puntos de encuentro, identifican amenazas y riesgos 

dentro del campus universitario, lo cual lleva a indagar más a fondo su formación realizando una 

investigación más puntual. para este caso encuentra que la empresa contratista de la seguridad de 

la institución tiene un plan de capacitación a su personal muy completo, por tal motivo, estas 

personas reciben cada mes información oportuna con charlas de sensibilización sobre el manejo 
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de extintores, controles de emergencia, líneas de atención en caso de emergencia, etc; Por tal 

motivo se podría afirmar que este personal es realmente el mejor preparado. 

La pregunta 12 (figura 14), permite evaluar el conocimiento de los grupos seleccionados en 

referencia a los protocolos de acción que están incluidos en el plan de emergencias del 

Tecnológico de Antioquia. 

 

Figura. 15  Pregunta 12. ¿Conoce usted los protocolos de acción que se deben aplicar en 

caso de presentarse una emergencia dentro de la institución? 

 

Se puede inferir además al analizar los resultados obtenidos que el 98% de la población  de 

estudiantes encuestados al reconocer los conceptos básicos sobre riesgos o amenazas presentan 

dificultad al momento de asociarlos con un plano real llevado al espacio de la universidad, ya 

que desconocen los riesgos y amenazas a los cuales se exponen dentro de la institución, lo cual 
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provoca interés al momento de realizar este trabajo, indicando que es la población  en la que 

debemos efectuar las metodologías activas para fortalecer su conocimiento y despertar interés en 

el plan de emergencias de la universidad. 

Las preguntas 13 y 14. (Figura 16-17) evalúan el proceso de evacuación planteado por el 

Tecnológico de Antioquia y las características para definir los sitios de encuentro. Estas 

preguntas se valoran independientemente ya que se desea detallar un poco sobre cómo ha sido el 

proceso de asimilación del plan de emergencias por parte de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ) Detección del peligro, alarma, respuesta del personal y salida del personal. 

B ) Identificación del peligro, evacuación del nivel de riesgo, dar conocimiento al 

personal encargado del proceso de evacuación, evacuación del personal. 

C ) Detección del peligro, respuesta del personal, alarma y salida del personal. 
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Figura. 16 “Pregunta 13- el proceso de evacuación planteado por el tecnológico de Antioquia (Basado 

en 4 etapas de acuerdo al tiempo que puede tomar la salida) es en sentido estricto el siguiente:” 
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El tercer grupo de preguntas (figura 16 y figura 17) dispuesto en la encuesta para evaluar el 

conocimiento del contenido del plan de emergencias, se basó en dos preguntas de selección 

múltiple con únicas respuestas las cuales nos dan visión amplia sobre la claridad protocolos de 

evacuación que tiene la comunidad educativa frente a la situación de emergencia, para lo cual el 

16.67% de la comunidad encuestada acertó, siendo el personal administrativo el grupo más 

influyente en los resultados. 
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A ) Ser establecidos en vías públicas o puntos de acceso a las instalaciones. 

B ) Estar alejados como mínimo a 20 metros de cualquier edificación y 50 metros de 

riesgos críticos. 

C ) Estar ubicados de tal manera que impliquen cortos desplazamientos. 

D ) Estar ubicados en lugares donde no impidan las labores de los organismos de 

socorro. 

 
Figura. 17 “Pregunta 14 Los puntos de encuentro (Zonas de seguridad), son zonas 

establecidas donde el personal debe dirigirse en caso de presentarse una situación de 

emergencia, para definir estos sitios se debe cumplir con especificaciones entre las cuales NO 

debe:” 
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Por otro lado, el grupo representado por los estudiantes y personal de oficios varios demostró 

su conocimiento frente a la forma adecuada de establecer puntos de encuentro, lo cual, se puede 

atribuir a la correcta percepción de los espacios seguros que tienen los grupos que acertaron al 

establecer los puntos de encuentro en vías públicas.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia la necesidad de fortalecer los conocimientos de la 

comunidad frente al Plan de emergencias en todas las dependencias como actores principales en 

la ejecución del mismo, por tal motivo se prueba la implementación de metodologías activas 

(ABP y MDC) que permitan generar interés y preparación frente al tema,  para lo cual se realiza 

la actividad experimental en un grupo seleccionado de estudiantes, siendo estos el gremio más 

significativo del campus universitario.  

 

Aplicación de las metodologías 

Para la aplicación de las metodologías, fase experimental en la cual se soporta el presente 

trabajo, se seleccionó un grupo del gremio más representativo de la comunidad universitaria (los 

estudiantes), tal como se mencionó en la fase preliminar; esperando obtener resultados los 

esperados en la aplicación de las metodologías. proyectando que al momento de acoger los 

demás gremios en la actividad de socialización sea menos complicado el manejo dado que estos 

grupos no son tan numerosos en comparación con la proporción de estudiantes activos en 

campus, lo cual permitirá un éxito en el proceso con la ventaja que estos grupos demuestran un 

conocimiento básico sobre la temática tratada.  

Para la selección de los subgrupos tomados se tuvo en cuenta estudiantes que cumplieran 

características similares como el tiempo de residencia dentro de la institución sustentando con 

este aspecto la similitud de conocimientos y participación en los programas y actividades que se 

han llevado a cabo en relación a la gestión del riesgo que ha desarrollado la universidad para 

cumplir con los objetivos de la política. Por lo anterior, en la implementación de las 
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metodologías se solicitaron espacios de clases con sesenta estudiantes de primer y sexto semestre 

de programas académicos que ofrece la universidad Tecnológico de Antioquia. 

Para la aplicación de las metodologías se tuvieron dos sesiones de acuerdo a la disponibilidad 

de tiempo otorgado por la universidad para este trabajo, en cada una de las sesiones se dividió el 

tiempo estimado para la actividad en tres tiempos distribuidos de la siguiente manera: 

En el primer tiempo se implementó el cuestionario 001 el cual consta de seis preguntas de 

selección múltiple con única respuesta  donde se tratan temas puntuales sobre los protocolos de 

aplicación que se deben implementar en caso de presentarse un episodio de emergencia como el 

escape de producto químico e inundación por rompimiento de redes hidráulicas obteniendo los 

resultados expresados en las figuras 18 y 19 respectivamente, lo cual permitió establecer los 

conocimientos puntuales de los estudiantes frente a estas situaciones sin estar familiarizados con 

el plan de emergencia de la institución, posteriormente en el segundo tiempo se dividió el grupo   

en cuatro subgrupos (1,2,3 y 4) con el fin de aplicar la metodología ABP en los grupos 1 y 2  y la 

metodología de casos a los grupos 3 y 4 con los casos seleccionados y mencionados en este 

trabajo.  

Para finalizar la sesión el tercer tiempo se basó en la socialización del plan de emergencia en 

relación a los casos y protocolos que aplicaban para las amenazas calificadas como inminentes 

trabajadas en este proceso experimental, posteriormente se resolvieron dudas y se implementó el 

cuestionario 002 que consta de seis preguntas similares a las dispuestas en el cuestionario 001 lo 

que permitió evaluar el éxito de las metodologías al realizar una comparación  (figura 20 ), entre 

los dos cuestionarios infiriendo qué conocimientos fueron adquiridos durante la actividad y el 

interés manifestado por los participantes. Adicional a esto, el cuestionario 002 evaluaba 

directamente la percepción de las metodologías por los estudiantes durante la actividad y su 

punto de vista de si serían aptas o no aplicarlas como medio de trabajo para la socialización 

exitosa del plan de emergencias de la institución (figura 21). 
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A)  Detección del peligro, alarma, Respuesta del personal, 

salida del personal.                                                                                                

B)  Identificación del peligro, evaluación del nivel del 

riesgo, dar conocimiento al personal encargado del 

proceso de evacuación, evacuación del personal.                                                                                                                                                                                                   

C) Detección del peligro, respuesta del personal, alarma y 

salida del personal.                                                                                                

D) No tiene claro el proceso de evacuación. 

15%

22%

8%

55%

Pregunta 3.  En el proceso de evacuación 
planteado por el TdeA (basado en 4 etapas de 
acuerdo al tiempo que puede tomar la salida) 

es en sentido estricto el siguiente:

A B C D

A) Identificar la emergencia y fuente generadora.                                                                                                                                                                                                                       

B) Identificar Ruta de Evacuación                                                                                                                                                                                                                                                                  

C) Informar a las áreas vecina sobre la ocurrencia.                                                                             

D) Suspender el suministro de agua en el lugar.

5%

65%
5%

25%

Pregunta 4.  En caso de presentarse una 
inundación por rompimiento de redes 

hidraúlicas usted debe:

A B C D

A) Alertar a sus compañeros sobre el escape o derrame 

para que no se acerquen al lugar de la emergencia.                                                                                                                                                                                                                        

B) Ventilar el área afectada.                                                                                                                                                                                                                                                                   

C) Rodear con materiales absorventes, equipos o                                                                                                                                                              

D) Util izar algun medio de extición de incendio.  

83%

7%
10% 0%

Pregunta 2. ¿ En caso de presentarse un 
escape de producto químico peligroso y se 

necesite asegurar el área, usted debe?

A B C D

A) Evacuar el área.                                                                                                                                                                                                                          

B) Localizar el origen de la fuga o derrame.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

C)  Intentar detener el derrame o fuga.                                                                                                                                                             

D) No sabe/ no responde.

87%

3%
5% 5%

Pregunta 1. ¿ En caso de escape de 
producto químico peligroso usted debe?

A B C D

Figura. 18 Respuestas obtenidas del cuestionario 001 aplicado a los estudiantes 

seleccionados del Tecnológico de Antioquia. 
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Los datos arrojados durante los tiempos de ejecución de las sesiones donde se implementaron 

las metodologías nos muestran que el 87% de los estudiantes participantes reconocen que bajo su 

rol en caso de presentarse un escape de producto químico peligroso se debe evacuar el área 

(Figura 18-a), sin intentar alertar por medio de gritos o generar pánico para hacer el proceso de 

atención de la emergencia menos complicado, durante la sesión realizada los estudiantes 

manifestaron que por el instinto de supervivencia que caracteriza al ser humano y bajo las 

experiencias vividas la mejor opción es proceder de este modo, por otra parte, se puede observar 

que en caso de encontrarse ante este mismo evento es  necesario asegurar el área para evitar 

consecuencias mayores. Adicionalmente, el 83% reconoce que en su condición de estudiantes 

están obligados a salvaguardar la vida de sus compañeros informando lo sucedido (figura 18-b) 

para evitar que personal que no esté capacitado se acerque al origen de la situación provocando 

una interrupción en las labores del personal competente. Se pudo evidenciar además que, sin 

A) Conservar la calma y evacuar.                                                                                                                                                                                                                       

B) Comunicar lo sucedido por medio de gritos y correr 

hacia un lugar seguro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

C) Informar al personal competente y esperar el sitio 

indicación.                                                                                                        

D) No sabe/ no responde. 

92%

0%
2% 7%

Pregunta 5.  En caso de presentarse un 
evento de emergencia durante las actividades 

académicas se debe:

A B C D

A) Ser establecidos en las vías públicas o puntos de acceso 

a las instalaciones.                                                                                            

B) Estar alejados como minímo a  20 metros de cualquier 

edificación y 50 metros de riesgos críticos.                                                                                                                                                                                                                      

C) Estar ubicados de tal manera que impliquen cortos 

desplazamientos.                                                                                                         

D) Estar ubicados en lugares donde no impidan las labores 

de los organismos de socorro.

50%

20%

18%

12%

Pregunta 6.Los puntos de encuentro (zonas 
de seguridad), son zonas establecidas donde 

el personal debe dirigirse en caso de 

presentarse a una situacion de emergencia, 
para definir estos sitios se debe cumplir con 
especificaciones entre las cuales NO debe:

A B C D

Figura. 19 Respuestas obtenidas del cuestionario 001 aplicado a los estudiantes 

seleccionados del Tecnológico de Antioquia. 
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conocer el plan de emergencias ni los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, la 

mayoría de los estudiantes obrarían de forma correcta haciendo caso al sentido común de alejarse 

del peligro latente que tiene lugar este tipo de eventos. No obstante, no es solo la acción de 

evacuar, sino también el cómo hacerlo y es aquí donde se evidencia que el personal encuestado 

no reconoce el proceso de evacuación estipulado por la universidad en su plan de emergencias ya 

que el 55% de los estudiantes manifestó que no tiene claro cómo es dicho proceso (figura 18-c), 

siendo esto un motivo de atención al cual se debe tratar y puntualizar durante las socializaciones 

del plan de emergencia llevadas a cabo por la universidad, ya que si este procedimiento no es 

claro para la comunidad educativa  al momento de presentarse un evento se pueden generar 

confusiones y llevar al caos progresivamente. 

Durante el desarrollo de las sesiones en el primer escenario  los resultados arrojados de los 

grupos seleccionados se evidencian que el 65% participantes reconocen que en caso de 

presentarse un evento de emergencia atribuido a la inundación provocada por rompimiento de 

redes hidráulicas se deben identificar las rutas de evacuación (figura 18-d), sin embargo, se hizo 

evidente que durante el tiempo que llevan suscritos a la institución no han evidenciado las 

señales de las mismas, lo cual  lleva a cuestionar si han sido eficientes las demarcaciones de estas 

rutas dentro de los bloques que conforman la institución o si se debe realizar un programa para 

reforzar este aspecto, ya que se observó que dentro de las instalaciones existen tramos donde aún 

no se ha implementado la instalación de la señalización adecuada para dar claridad en los 

procesos de evacuación. Es claro que para llevar a cabo la evacuación de la institución bajo 

cualquier circunstancia de emergencia el 92% de los estudiantes admite que es indispensable 

conservar la calma para simplificar el proceso (figura 19-a), permitiendo de este modo el éxito de 

la acción. 

Por lo anterior, se indagó sobre los puntos de encuentro establecidos dentro del campus 

universitario, con lo que se pretendía evidenciar si el grupo seleccionado reconocía la ubicación 

y la cantidad de estos puntos existentes, además de las características que debe cumplir la 

disposición de los mismos. Los resultados indicaron que solo el 50% de la población manifestó 
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que estos puntos no deben ser establecidos en vías públicas ni puntos de acceso a las 

instalaciones (figura 19-b), ya que esto podría estropear el proceso de la evacuación y la labor de 

las brigadas de emergencia, además de ocasionar accidentes, Mientras que el otro 50% dejó claro 

que desconoce los parámetros establecidos para la ubicación de estos puntos, lo cual genera 

preocupación puesto que  resulta necesario conocer las características de ubicación en caso de 

establecer nuevos puntos de encuentro durante una emergencia.   

La figura 20 permite evidenciar los resultados obtenidos al realizar la comparación pertinente 

entre las respuestas del cuestionario 002 aplicado a los estudiantes que trabajaron bajo la 

metodología basada en problemas y la Metodología de Casos respectivamente, donde se 

esperaba que el margen de error obtenido al responder las preguntas decreciera debido a la 

actividad llevada a cabo durante la sesión de socialización de los temas puntuales sobre 

protocolos planteados en el plan de emergencias de la institución universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.20. Paralelo de respuestas obtenidas del cuestionario 002 al aplicar las metodologías 
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Las preguntas evaluadas en esta figura corresponden a las dispuestas en la tabla 10. (ver tabla 10) 
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Después aplicar las metodologías ABP y MDC se realiza la evaluación de la eficiencia de las 

mismas evaluando el conocimiento adquirido por los participantes durante la sección 

experimental, para lo cual, se realiza el paralelo de las respuestas correctas del cuestionario 002 

practicado en los dos grupos participantes bajo su respectiva  metodología (figura 18), se 

evidencia que los estudiantes que trabajaron bajo la metodología de casos (MDC) obtuvieron un 

97% de acierto en la pregunta 1, en cuanto a los estudiantes que aplicaron la metodología basada 

en problemas MBP obtuvieron un acierto del 93% en dicha pregunta, sin embargo, es coherente 

los resultados arrojados dado que en el cuestionario 001 los participantes manifestaron tener un 

dominio del tema, del cómo  obrar en su rol como estudiantes, en caso de presentarse una 

eventualidad. De igual forma se evidencia el dominio en la pregunta 2, donde inicialmente se 

había arrojado un dominio del 83% (Figura 18-b) y posteriormente después de aplicar las 

metodologías ABP y MDC  se evidencio un acierto de 93% y 87% respectivamente, siendo estos 

resultados los esperados y favorables en cuanto al impacto generado de las metodologías, 

aproximándonos a un 100% de aprendizaje adquirido por parte de los estudiantes.  

Por otra parte, la aplicación de la metodología basada en problemas demostró ser más 

eficiente con un 57% a la hora de socializar el tema del proceso de evacuación establecido por la 

institución universitaria en comparación a la eficiencia de la metodología de casos con un 33% 

de acierto, aunque es significativo el resultado obtenido de las dos metodologías aplicadas, ya 

que solo el 15% de los grupos manifestaron reconocer el proceso de evacuación en la primera 

parte del ejercicio (figura 18-c), lo que resulta muy positivo a la hora de reforzar este 

conocimiento dando más claridad de los procesos por medio de las metodologías. 

Adicionalmente, se obtuvo un resultado favorable en cuanto a la conciencia generada sobre el 

protocolo que deben seguir en caso de presentarse una inundación por rompimiento de redes 

hidráulicas , ya que el acierto para esta pregunta para el grupo participante de la metodología de 

caso fue de 90%  en comparación con el grupo de la metodología  basada en problemas el cual 

fue de 83%; ambas metodologías demuestran que fue efectiva la sección al superar el acierto por 

encima del 65%  otorgado en la evaluación del cuestionario 001 (figura 18-d). pero al momento 
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de evaluar la pregunta 5 para las dos metodologías se evidencio una confusión entre los 

estudiantes ya que en las respuestas obtenidas de los participantes que fueron sometidos a la 

metodologías de casos el 80% manifestó que debían evacuar el área y el 20% esperar en el sitio 

para seguir indicaciones del personal competente, al igual que los participantes de la metodología 

basada en problemas donde 77% evacuaría el área y el 23% esperaría indicaciones; cabe aclarar 

que las dos respuestas fueron validas ya que es difícil poner en contexto a los estudiantes al 

utilizar la imaginación frente a una situación de emergencia, esto se debe a la percepción del 

peligro que tiene cada uno de un suceso narrado y no vivido en el momento. 

Para finalizar con la sesión se evaluó el conocimiento adquirido sobre las características de la 

localización de los puntos de encuentro una vez terminada la socialización de cada uno de los 

casos impartidos en las metodologías, se evidencio un resultado favorable obtenido un acierto de 

73% y 77% para los participantes de la metodología basada en problemas y la metodología de 

casos respectivamente, superando el 50% de acierto obtenido en la evaluación inicial (figura 19-

b). 

Por lo anterior, basados en los resultados obtenidos se infiere el  impacto positivo generado a 

los estudiantes con la aplicación de las dos metodologías frente a la socialización del plan de 

emergencias del Tecnológico de Antioquia siendo los resultados muy similares para las dos 

metodologías, sin embargo cuando se socializo el proceso de evacuación establecido por la 

universidad, la metodología basada en problemas fue la más eficiente con un 57% de acierto, 

generando claridad frente al tema, el concepto de evacuación y el protocolo a seguir en caso de 

presentarse en evento de emergencia. 

Como se había mencionado, durante la ejecución del cuestionario 002 se evaluó la perspectiva 

de los estudiantes frente a la eficacia de las metodologías MBP y MDC, pues es claro que en el 

presente trabajo además de evaluar la efectividad de las metodologías al generar conocimiento 

también se hace necesario evaluar y tomar en cuenta la opinión del estudiantado en cuanto al 

interés por el tema tratado que generó la metodología de la cual hizo parte. 
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Figura. 21 Paralelo de resultados obtenidos en la encuesta a satisfacción de la 

implementación de las metodologías sobre los grupos seleccionados. 

 

En la figura 20 se expresan los valores otorgados por los estudiantes a las metodologías según 

el cumplimiento de criterios establecidos sobre las características de las mismas 
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Una vez impartidas las metodologías se evidenció una alta participación del personal 

asistente, demostrando disposición para el ejercicio, resultando ameno y novedoso para la 
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genera el conocer aspectos vitales para la conservación de su integridad física dentro de las 

eventuales emergencias, sin embargo, se evidencio que la metodología de casos fue más amena 

para la compresión de la situación expuesta (figura 20), es decir; aunque la metodología basada 

en problemas ayudó más a interiorizar conceptos del plan de emergencias, la metodología de 

casos fue más fácil de interpretar permitiendo la facilidad de generar hipótesis por la simplicidad 

de la misma, obteniendo puntajes en la valoración de satisfacción entre cuatro y cinco ( Bastante 

bien/ adecuada - muy bien / muy adecuada) otorgada por los estudiantes participantes. Caso 

contrario se presentó para   la metodología basada en problemas donde se encontraron puntajes 

entre los valores dos y tres ( mal/poco adecuada- bien/ adecuada). Lo anterior se atribuye al 

hecho de que los estudiantes manifestaron confusión con la forma de interpretar el caso trabajado 

para la metodología, cuestionando frecuentemente sobre la forma de contextualizar los hechos y 

la generación de hipótesis durante la sección, no obstante, los estudiantes participantes 

manifestaron que las dos metodologías son coherentes con el objetivo de socializar el plan de 

emergencia. Resultado evidenciado   en la pregunta 1 (figura 20) en el cual se otorgaron puntajes 

entre cuatro y cinto para el 100% de los encuestados en ambas metodologías. Adicionalmente, se 

resalta que ambas metodologías y el ejercicio desarrollado durante las sesiones genera interés y 

crea conciencia sobre el conocimiento del plan de emergencia y avala las metodologías 

empleadas como una opción efectiva para la socialización del plan de emergencias como se 

muestra en la figura 20 referenciado en la pregunta 4 del cuestionario de satisfacción.  
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CONCLUSIONES 

 

Durante la elaboración de este trabajo experimental basados en los resultados obtenidos en la 

aplicación de las metodologías se observó lo siguiente: 

• El ejercicio llevado a cabo en la prueba piloto de la implementación de las 

metodologías como opción asertiva para la socialización del plan de emergencia fue 

satisfactorio ya que se logró generar interés con ambas frente al tema tratado, 

generando iniciativa en los estudiantes para cuestionar sobre los protocolos existentes 

frente a las emergencias que son inminentes dentro del campus universitario y la 

forma de aplicarlos adecuadamente. Sin embargo, se considera que el tiempo 

destinado (una hora) para la actividad no fue suficiente, por lo que, sería ideal contar 

con períodos más prolongados para permitir que los participantes tengan facilidad de 

expresar sus experiencias, conceptos y opiniones sobre los casos estudiados y su 

relación con el plan de emergencias. 

• Con la evaluación de las metodologías, se pudo evidenciar que el personal participante 

adopto muy bien los conceptos impartidos durante las sesiones pedagógicas, además, 

otorgaron puntajes a las mismas considerándolas muy adecuadas como opción asertiva 

para la socialización del plan de emergencias de la institución.  

• Se logró demostrar que las metodologías empleadas tienen gran impacto para impartir 

conocimiento, generan interés y conciencia sobre los eventos que pueden tener lugar 

dentro del entorno donde subsistimos, ya que presentan una perspectiva más amplia de 

situaciones que no están siendo contempladas pero que representan riesgo a la 

comunidad educativa, esto se atribuye a la  oportunidad de dar a conocer por medio de 

estos ejercicios los riesgos inminentes a los cuales se están expuestos dentro de la 

universidad y la forma de proceder en caso de dar lugar a una amenaza. 

• Este tipo de estrategias deberían implementarse para tratar temáticas simples y 

complejas dentro de las universidades o instituciones donde se apliquen, no solo con 
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referencia a los planes de emergencia, sino, además, en temas relacionados con 

relaciones interpersonales y temas sociales que hagan parte de la cotidianidad de los 

participantes, esto debido a que las metodologías son flexibles y permiten participar a 

las comunidades diversas en edades y programas. 

• Se percibe que dentro de los programas que ofrece el Tecnológico de Antioquia se 

requiere integrar asignaturas o espacios periódicos donde se permita indicar, exponer y 

socializar los temas relacionados con el plan de emergencias de la institución 

(protocolos y procesos de evacuación), ya que estos temas deben ser de conocimiento 

público y se recomienda que estos sean tratados con frecuencia para garantizar la 

sensibilización hacia los mismos. 

• Para el buen desarrollo de la implementación de las metodologías, fue necesario contar 

con el acompañamiento del personal competente con conocimientos sobre la gestión 

del riesgo y el plan de emergencias de la institución, siendo participantes de la brigada 

de emergencias, teniendo estos el conocimiento más amplio sobre preguntas y 

situaciones que los estudiantes pueden llegar a generar dentro de la actividad dando 

claridad a los hechos, procedimientos y respuestas que no han sido contempladas en el 

plan. 

• Para que la socialización del plan de emergencias de la universidad sea exitosa se 

requiere vincular a todos los gremios participantes del campus, (profesores, 

estudiantes, visitantes, personal de oficios varios y administrativos), de este modo se 

puede garantizar el éxito de su aplicación, no obstante, deben ser capacitados 

constantemente con el fin de estar actualizados a los cambios que se generen dentro de 

estos planes, de este modo se adoptaran responsabilidades en referencia a cada rol que 

ejerzan dentro del plan de emergencias. 
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RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Es importante dejar claro que las personas u organizaciones que deseen implementar estas 

metodologías como alternativas para la socialización de los planes de emergencias deben tener 

en cuenta lo siguiente: 

• Los casos seleccionados para la aplicación de las metodologías deben ser 

contextualizados a la realidad de la comunidad participante, con el fin de generar 

interés al compartir sus experiencias y pensamientos, de este modo se puede llevar a 

cabo la generación libre de hipótesis generando dinamismo en los procesos de cada 

metodología empleada. 

• En lo posible gestionar equipos de computo o ayudas audiovisuales con el fin de 

apoyar los casos generando que los participantes se contextualicen mejor ante los 

sucesos expuestos. 

• Sería interesante que algún estudiante optara como prácticas profesionales o trabajo de 

grado el diseño de una guía práctica con casos a estudiar dentro de las sesiones donde 

se implementaran las metodologías de aprendizaje, con el fin de homogenizar la 

actividad de socialización dentro de las universidades interesadas. 

• La universidad como espacio académico debe facilitar las sesiones de socialización del 

plan de emergencia, otorgando más tiempo para la actividad y articulando estas 

secciones con temas pertinentes que ayuden al personal adquirir conocimientos que 

serán necesarios para el resto de su vida como atención de primeros auxilios. 
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