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Tornando en cuenta la situación sísmica de nuestro país, ~n combi

nación con la del si$tema educativo ofici~l del mismo, se considera n~ 

cesaria y de vital importancia la creación y ejecución de planes pre-

vcntivos a nivel escolar o bien la extrapolución de los ya existentes

para garantizar una preparación adecuada de lu población. 

El abjctívo de la presente investigación fu~ el de expon~r las C! 

racterísticas y consQcu~ncias psicológicas de una situación de desas-

tre, las causas, con$ccuencias y factores que tienen lugar en la ocu-

rrencia de un sismo, así como las condicit,ncs sÍ!>micas y de suelo de -

la Ciudad de México para, a partir de ello, proporcionar corno alterna

tiva un curso de prevención psicológica y simulacros, di.rigido a una -

población escolar. 

El curso en cuestión parte de la revisión de, varios progr'4-nas pr! 

ventivos ya cxistcntQs t~nto para situuciones de sismo y/o desastre, ~ 

corno para' otrus situ:aciones de emergencia y ,tomando algunos puntos de ... 

ellos~ se l1a dcsarroll~tlo el diseño inst:ruccicnal señalado. 

El diseño del curso se rigió par los linc.:unicntos do la Sistematl. 

2.ación de la Enseñanza, 5rea dentro de la tccnolog.ía cdm::ativll que pr!!, 

tcndc facilitar, organi~ar y garantizar l~ eficacia de cualquier sist~ 

rna educatívo o de aprendiz.ujc. Especialmente, se tomó pilra su elobor2_ 

ción uno de los varios model~s presentados al respecto, aclarándose la 

metodología y siguiéndola paso n paso. 

La implementación {*) d~l curzo fué llevada a c~bo con los alum-

nos del 6~ de primaria de una escuela oficial ubicada en una da las Z,2. 

nas más afectad<:is ¡:·.:.'r los si~mos ocu:rridos <m 1985, al noroeste del 

centro de la ciudad de México~ 

Con base a los resultados de dicha. ünplement.ación, $C evaluó la -

{*) Se utilizará el té~ino 1'implrunent.;;ir'' a lo largo de la presente i.!!, 
vetstigación sustituyendo al tétrmino 11 irnplantar" por ~mplearse el ... 
primero en la literatura referente a la tecnalo9la educativa. 
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efectividad del curso. A partir de ello, se pudo concluir lo siguien

te: 

1.- Fué evidente la carencia de conocimientos sobre las causas, con-

secuencias y conducta que debe observarse ante una situación de 

desastre en la población escolar, lo que confirma la necesidad -

de la creación de planes preventivos a este nivel mencionada an

teriormente. 

2.- ~e concluye a partir de este trabajo que el diseño instruccional

elaborado fué efectivo a pesar de que el número de alumnos que l~ 

graron los objetivos del mismo (72%), es inferior al criterio de

ejecución mínimo establecido en la fase de planeación (80%) • Se

consideró que las alteraciones sufridas en la implementación 

curricular; modificación de técnicas instruccionales y la falta -

de acreditación de prerrequisitos por parte de algunos alumnos -

son motivo justificable de dicha discrepancia. 
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INTRODUCCION 

Desde los tiempos más remotos, el hombre se ha visto en la necesi 

dad de lidiar con toda clase de fenó¡.¡enos naturales: Tormentas, hurac_!! 

nes, diluvíos, inundaciones, mare~otos, terremotos, tornados, ¿rupcio

nes volcánicas, etc. A lo largo de los años, las diferentes civiliza

ciones se han enfrentado a todo tipo de desastres debidos a estos fen~ 

menos. La Geología, L:i Geagrafia y otras ciencias han desarrollado d.!_ 

ferentes ramas que se dedican al estudio y conocimiento profundo de la 

naturaleza, principalmente a aquellos eventos sobre los cuales el ser

humano no puede ejercer control alguno. 

Ante ello, y en base a la ciencia y a la experiencia, hemos apren 

dido que la mejor alternativa de solución ante la ocurrencia de un de

sastre natural es la protección y el refugio; y para garantizar su ef! 

cacia, la prevención. 

A partir de este hecho, se han desarrollado en el mundo infinidad 

de planes preventivos de refugio, evacuación y rescate, dependiendo de 

los fenómenos que más frecuentemente ti~nen lugar en determinada zona

º territorio. Tal es el cuso de países como los Estados Unidos y 

Japón, con eficientes planes preventivos para casos de inundaciones y

sismos respectivamente. 

Asi mismo, se ha brindado especial atención a aquellas poblacio-

ncs que se consideran "vulnet·ablcs" ante un des11stre; es decir a las -

que presentan mayor dificultad y riesgo al movilizarse o permanecer en 

un determinado lugar, en su caso# Especificamentc se hace referencia

ª los niños, ancianos, enfermos o cualquier persona que presente algún 

tipo de invalidez o deficiencia, ya sea fisica o mental. 

En la presente investigación se tratará a uno de estos grupos --

"vulnerablesº en especifico: los niños: y eri una situaci6n de desastre 

determinada: los sismos. 
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Se conoce como sismicidad a la característica de las zonas en --

las que tienen o no lugar fenómenos sísmicos. Se habla de zonas de a! 

ta, baja y media sismicidad, según la frecuencia de los terremotos en

cada una de ellas. 

Los. estudios han permitido a los geólogos y sismólogos determinar 

las zonas sísmicas en el mundo. 

Los paises más peligrosos desde el punto de vista sísmico son los 

de la zona circumpacifica y forman el llamado circulo de fuego; dicha

zona B.barca Filipinas, Italia, China, Asia Menor, Japón, México, ----

Centroamérica y los Balcanes. 

En el caso de México, pais que se tomará corno marco de referencia 

en la presente investigación, independientemente de estar ubicado den

tro de esta zona, los sismos se manifiestan con una frecuencia desi--

gual en las distintas regiones de su territorio, y en razón de ello, -

s~ ha dividido el pals en tres zonas a saber: la sísmica o de alta si~ 

micidad, la penisisrnica o de sisrnicidad media y la asisrnica o de sism! 

cidad nula. 

Dentro de la zona sísmica o de alta sisrnicidad, se registra el m~ 

yor número de temblores, y se debe a que la República Mexicana está 

ubicada en una de las regiones continentales que se encuentran en el -

circulo de fuego ~el pacifico -anteriormente mencionado- uniendo una -

extensa línea de riesgo sísmico desde Alaska hasta Chile en 4 litoral 

americano y en Asia tocando Oceanía, buena parte del territorio Chino, 

Japón, Indonesia y Polinesia. 

En el caso de nuestro país, la zona de alta sismicidad forma un -

cinturón de costa a costa, del Pacífico al Atlántico, que a su vez --

coincide con -y se conoce como- el eje volcánico. Abarca buena parte

de los estados del sureste; parte de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoa

cán, Guerrero, parte de Guanajuato, de Querétaro, de Hidalgo y de ----
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Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, Sur de Puebla, Chiapas, Veracruz y parte 

de Tabasco; además del Estado de México con el Distrito Federal. 

Aunado a este hecho, esta zona sismica está formada por las fa--

llas de Zapopan-Acambay-Oxochoacan, la falla del pacífico que se rami

fica de la de San Andrés que va desde Alaska hasta Chile y las fallas

cle Acapulco y Chilpancingo. 

Por otra parte, la República Mexicana se encuentra ubicada en un

cruce de placas de corteza oceánica, la de Cocos y la del Continente -

Americano, que se mueven en dirección opuesta y ocasjonan temblores al 

chocar y presionarse. 

Infinidad de sismos han tenido lugar en el territorio sísmico me

xicano. Simplemente desde 1900 a la fecha se han registrado alrededor 

de 40 sismos significativos, algunos de ellos importantes, como el de-

1957 y los recientemente ocurridos en 1985, identificados como altame!! 

te destructores, y ocasionados precisamente por el choque de las pla-

cas de Cocos í' la del Continente Americ.nna. 

En el caso espccificode la Ciudad de México, además de estar si-

tuada en una de las zonas de mayor sismícidad del pais, existen otros

factores qu~ aumentan la gravedad del hecho de que ocurra un temblor. 

México es la ciudad más poblada del mundo, y es el centro de toda 

la actividad política, comercial y social de la República. Esto impl! 

ca que en la ciudad se encuentran todos los edificios de oficinas tan

to de gobierno como particulares de los que depende la actividad del -

país1 cada.uno de ellos con sobrecarga de documentación, equipo y per

sonül. Aunado a esto está la gran cantidad de automóviles y camíones

quc ocasionan vibraciones y sobrepeso. 

Toda esta carga de la ciudad representa aún mayor riesgo por las

características del suelo sobre el que se asienta (Aguilar,1905). 
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Alrededor del año de 1325, los aztecas fundaron su ciudad 

Tenochtitlán a base de Chinarnpas -lozetas de arena, grava y cascajo- -

sobre el Lago de Texcoco. A la llegada de los españoles fué invadida

y conquistada, comenzándose la construcción del México Colonial sobre

ella. 

Así que en la actualidad, la Ciudad de México se encuentra sobre

el esponjoso barro de la antigua ciudad de Tenochtitl.1.n. Bajo todo -

este lodo se encuentra un fondo de piedra (Boraiko, 1986). Este hecho 

es peligróso porque puede aumentar -o aminorar- las ondas sísmicas; y

porque la capacidad del suelo para soportar el peso de la ciudad se ha 

desequilibrado en algunas zonas. 

Es evidente, por lo tanto, la necesidad de evaluaciones cuidado-

sas de los programas preventivos y de intervención que han sido utili

zados en distintos casos de emergencia, en diferentes situaciones de -

desastre, utilizados en diversos países; así como el desarrollo e in-

vestigación de las variadas formas de servicios y ayuda. 

Conferencias y talleres recientes enfocados en las respuestas in

fantiles al desastre, específicamente, han involucrado tanto a invest,!. 

gadores como a aquéllos que laboran en la asistencia en casos de emer

gencia, para el desarrollo de un conocimiento básico para futuros pro

gramas de servicio. Dicho conocimiento básico es esencial para el fo!, 

.tale cimiento de l.a planeación para emergencia. 

Sin embargo, en el caso de nuestro país, es significativa la fal

ta de conciencia sísmica y la carencia de planes preventivos y de sim~ 

lacras a este nivel. 

Dado este hecho, la implicación ideal en la presente invcstiga--

ción seria que, comenzando por la población infantil y escolar se lo-

gre, con el paso de los años, una conciencia sísmica preventiva que -

forme parte de la vida, educación y cultura de los individuos del país. 
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CAPITULO l. MARCO TEORICO 

1.1. CONCEPTO Y CARJ\CTERISTICAS DE DESASTRES. 

Para comprender claramente los efectos que un desastre puede te-

ner tanto a nivel de salud mental como en otros aspectos, es necesario 

clarificar lo que se considera como desastre. La Organización Mundial 

de la Salud O.M.S. (citada por Verlehat, 1980), define un desastre co

mo "una sítuación que implica amenazas irnprevist~s, serias e inmedía-

tas a la salud pública" (p.18 ) • 

Aquellos que se dedican al estudio de causas, consecuencias y e-

fect~s de los desastres a todos los niveles, han coincidido en consi-

derar dos tipos de desastres, para un mayor acuerdo en dichas investi

gaciones. Estos son: desastre natural y desastre artificial. Por lo

general, se considera un desastre natural a aquel cuyo origen "obedece 

a eventos de la. naturaleza que tienen efectos adversos sobre el ser h~ 

mano; tanto considerado en su forma personal corno en la comunidadº --

(Asociación Psicoanalítica :1exicana; Méxicor 1985). Ejemplos de ellos 

son los terremotos, tornados, etcétera. Se considera un desastre art! 

ficial a aquel causado por el hombre; esto esr guerras, explo5iones, -

radiaciones, intoxicaciones, ataques terroristas, masacres, etcétera. 

En térmínos generales; los desastres se han clasificado en los s.! 

guientes tipos: 

1.- Desastres como agentes físicos. 

Dynes, 1976 (citado por Quarantclli, 1985) dice que existe "algo 11 

que potencialraente Fuede producir un efecto en el medio umbiente. Se

designa a este 11 .n.lgo" como un agente fisico, aunque frecuentemente se

distingue dt1 agentes naturales, 1•actos de Dios" o agentes humanos o h.!:, 

ches por el hombre. Desde este punto de vistar la ínvestigación se -

enfoca principalmente en lu causa f isica de lo que ocurra. 
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2.- Desastres como impacto físico. 

Existe un desastre cuando alguna clase de impacto físico impor-

tante tiene lugar en alguna parte del medio ambiente. Lo importante

es que el impacto físico sea discernible. Dentro de esta formula---

ción, se presta atención a la manera en que las caracteristicas del -

agente del desastre puedan afectar el impacto y la esfera en la que -

ocurre. Se puede ver al impacto como lo que ocurre en la esfera geo

física o en el medio ambiente, en el ambiente biológico, o en la esf~ 

ra sociotécnica (Dynes, 1976; citado por Quarantelli, 1985). También 

se toffian en cuenta ciertas características del desastre corno las que

tienen implicaciones para producir ciertos tipos particulares del im

pacto (Dynes, 1974; citado por Quarantelli, 1985). Por lo tanto, los 

agentes de desastre difieren en su frecuencia, puesto que no se dis-

tribuyen de manera ordenada a través del espacio. Las característi-

cas fisicas discernibles pueden o no ser socialmente significativas. 

3.- Desastres corno estimación de impacto físico. 

Pueden ocurrir impactos físicos discernibles de los agentes del

desastre; pero sólo algunos son categorizados como desastres, depen-

diendo de la estimación hecha. Esta aproximación implica el concepto 

de marco de referencia o umbral por medio del cual se justifique el -

llamar a un evento desastre¡ y se enfoca principalmente en las condi

ciones antecedentes responsables del agente físico. 

4.- Desastreso:imo rompimientos sociales de eventos con impacto físico. 

Un impacto físico es un desastre si la magnitud del impacto se -

considera lo suficientemente alta como para dar corno resultado el ro~ 

pimiento de la vida social. Por lo tanto, si existe una destrucción

considerable de bienes materiales y/o un número relativamente consid~ 

rable de muertos o heridos, el evento es visto como un desastre. Es

un desastre no sólo por el impacto físico en si, sino por las canse--
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cuencias sociales o los sucesos físicos que se le atribuyen. 

S.- Desastres como construcciones sociales de la realidad en situacio 

nes de crisis percibidas que cueden o no involucrar imoactos fisi 

~ 

11 Ho necesariamente existe una correlación entre el impacto físi

co y la actividad social. La cuestión no es la presencia o ausencia

de un impacto físico, sino si se cree que están en peligro valores t~ 

les como la vida, el bienestar, la prcpiedad y el orden social" ----

(Quarantelli, 1985). En esta concepción de desastre, debe haber una

percepción social constituida de una situación de crisis, esto es, de 

una situación que necesita acci6n colectiva inesperada porque involu

cra valores de alta prioridad. El impacto actual no es el elemento -

crucial. 

6.- Desastres como definiciones noliticas de situaciones determinadas 

de crisis. 

~e discute que los desastres no son sólo construcciones sociales 

sino fenómenos políticos básicamente (Brown y Goldin, 1973; Westgate

y O'Keffc, 1976¡ Dombrowsky, 1981; citados por Quarantelli, 1985). 

Por lo tanto, el hecho de que una situación de crisis sea definida c~ 

mo desastre depende de decisiones políticas en el amplio sentido de -

la palabra. Tales decisiones políticas reflejan el interés de la --

élite o de los que poseen el poder en una sociedad o comunidad. Par

lo tanto, desde este punto de vista, los desastres deben ser vistos -

como cierta clase de definición politica; y esta designación formal -

puede marcar muchas diferencias en todo lo relacionado con la mitiga

ción y prevención en las actividades de respuesta y recuperación. 

Los investigadores han rechazado este punto de vista, ya que los 

procesos políticos están involucrados en cualquier aspecto del fenóm~ 

no del desastre {Quarantelli y Dynes, 1977; citados por Quarantelli,-

1985). 
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7~- Desastres como desequilibrio en el radio de capacidad de demanda

en una situación de crisis. 

Se considera un desastre cuando las demandas de acción exceden -

la capdcidad de respuesta en un..i. situación de crisis, El énfasis no

está en la desorganización social, en las creencias perceptuales de -

peligro o en los procesos de etiquetación de la élite: sino en el es

fuerzo colectivo para terminar una crisis determinada reestableciendo 

las capacidades al nivel de demanda. 

Esta definición de desastre como situaciones de crisis en las -

que las demandas exceden la capacidad de satisfacción, es considerada 

la más adecuada por Quarantelli (1985}, ya que enfatiza en la conduc

ta la respuesta más que en la causa que genera dicha respuesta~ No -

presta atención a las caracteristícas f.tsicas de los agentes de desa.§_ 

tre que pudieran ser percibidos de diferentes manera o que, en algu-

nos casos, pueden no existir físicamente. 

Esta formulución también provee limites estrechos al enfocarse -

en una situación social de naturaleza de consenso~ Excluye situacio

nes de conflicto generadas por el hombre {guerras, ataques terroris-

tas, etcétera), enfatiza la naturaleza colectiva de los desastresy no 

se queda sólo con la identificación del fenómeno en términos de pérd! 

da y daño. Las concepciones de desastre socialmente orientadas tuer

zan el enfocarse .en las propiedades del hecho social y alejarse de -

las características especificas de los agentes de desastre y el impaE 

to. Es importante el hecho de que los factores sociales pueden ser -

muy símilares en varias situaciones sociales,·mientras que las curac

terísticas socioconductuales no son especificas de un desastre sino -

que se manifiestan a lo largo de muchos agentes de desastre. 

Es justificable que no se acepte con facilidad el concepto 

socioconductual del desastret ya que históricamente ha sido más usado 

el concepto del agente físico de desastre. Así mismo, la utilidad de 
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ambos conceptos varía dependiendo de los propósitos que se persigan 

en una determinada investigación (Quarantelli,1985), 

Algunas dimensiones que deben ser consideradas para una defini--

ción de desastre, según Quara~telli (1985), son: 

1.- La proporción de la población involucrada.- Es más importante la -

proporción relativa que números absolutos. El grado de involucra

miento de la corn·Jr.idad debe ser identificado en términos sociales-

relativos a la población base. Se puede suponer que mientras ma-

yor sea la proporción de la población involucrada, es más probable 

que la situación de desastre engendre problemas de salud mental. 

2.- La centralidad social de la población afectada.- Green, 1982 (cit~ 

do por Quarantelli, 1985), sugirió considerar si la población afeE 

tada es central o periférica a la extensión geográfica de la comu

nidad. La carencia de apoyo social postirnpacto que sufren las ViE 

timas "periféricas" al total de la población de la comunidad ha -

mostrado tener consecuencias importantes en la salud mental -----

{Parker, 1975 y Milne, 1977; citados por Quarantelli, 1985). 

El grado de centralización social de la población involucrada par~ 

ce ser una característica importante de las situaciones de desas-

tre y un punto crítico tanto para la comprensión de problemas de -

salud mental corno para proveer servicios de salud mental en desas

tres. 

3.- El grado de involucramiento de la población afectada en la crisis. 

Casi es seguro que existe una relación entre el grado de involucr~ 

miento en situaciones de crisis y posibles efectos en la salud men 

tal; de cualquier manera, parece no ser una relación lineal. 

Según Caplan {citado por Klingrnan y col., 1981), una crisis es una 

situación de autocontensión de duración limitada (de una a seis s~ 
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manas); durante este período, los desajustes emocionales se encue~ 

tran en su etapa inicial que aún es reversible, y su desarrollo de 

be prevenirse. 

Puede discutirse que se trate de un proceso acumulativo más que -

del grado de involucramiento en una crisis social. La idea impli

ca también un umbral o marco de referencia. De cualquier manera,

parece ser que las consecuencias negativas en la salud mental es-

tán ligadas al grado de involucramiento quizá en ambas direcciones. 

Ei grado de involucramiento se refiere a la respuesta de la crisis 

popular, y no a la duración de la amenaza. Es posible tornar algu

nas clases de pérdidas como indicadores de desastre. Sin embargo, 

la naturaleza relativa de lo que se está involucrando puede ser -

más importante que las características absolutas. No es tanto lo

que uno ha percibido en términos absolutos, sino en términos rela

tivos a otros. Algunas poblaciones·pabres pued~n haber perdido -

más que otras más ricas o saludables1 y sin embargo, el estado de

estrés psicológico puede ser más significativo en esta última. 

4.- La rapidez de involucramiento de la población en la crisis.- En a1 
gunas situaciones de desastre, la población se involucra lentamen

te en la crisis. Por lo general, las poblaciones se ajustan bien

en esas ocasiones, y puede no haber una crisis significativa. Por 

otro lado, puede haber un rápido involucramiento en una situación

de crisis. En esos casos el ajuste parece ser más difícil; y posl 

blemente se aumente la posibilidad de consecuencias negativas de -

salud mental. Parece ser que la rapidez de involucramiento se en

cuentra algunas veces relacionada a la predictibilidad o cuando m~ 

nos no es independiente de. ellaª La predictibilidad tiene que ver 

con la expectancia y la rapidez con la velocidad; ambas pueden va

riar independientemente. La rapidez de involucramiento no se igu~ 

la con la velocidad de inicio, que es caracteristica de algunos 

agentes de desastres. La rapidez se refiere a lo que sucede en el 
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patrón de respuesta y se ve desde la perspectiva de aquéllos invo

lucrados; de manera que puede o no corresponder con el tiempo de -

acción disponible. Los efectos en la salud mental de acuerdo a lo 

anterior, no provienen de qu~ tanto tiempo disponible tiene la ge!l 

te para actuar, ~n un sentido cronológico; sino más bien de que -

tanto se perciban a si mismos corno teniendo que apresurarse para -

salvar valores amenazados, como estando en una crisis en el senti

do anteriormente mencionado. 

5.- La predictibilid.:id de involucramiento en una crisis.- Algunas ve

ces las poblaciones pueden predecir su posible involucramiento en

un desastre; en otros casos, las crisis son inesperadas. Es evi-

dente, según el autor, que lo inesperado produce un desajuste ---

psicológico mucho más grave que lo esperado. Si un individuo puede 

predecir el involucramiento en una situación peligrosa, es más co

mún que la culpabilidad por haberse involucrado la atribuya a si -

mismo; si la prcdictibilidad es muy baja, es rnds fácil que se le -

atribúya la culpa a otros. De la misma manera, cuando la predict! 

bilidad es alta, existe una mayor sensibilidad a cualquier pista -

de peligro; más buena voluntad de actuar contra él y menor trauma

en las evacuaciones de edificios o locales. 

Por último, si la predictibilidad es baja, se especula que habra -

una tendencia a que se presente una reacción fuertemente afectiva. 

El elemento de lo inesperado e.rae como consecuencia que la gente -

de la comunidad se vea incapacitada para utilizar sus rutinas nor

males y mecanismos de enfrentamiento para manejar la crisis. Aun

que la mayoría de la gente se ccmporta relativamente bien en tales 

situaciones, existe una cantidad considerable de estrés y tensión

que puede tener consecuencias psicológicas negativas. 

6.- La infamiliaridad de la crisis.- Un grado alto de infamilíaridad -

con una situación de desastre parece provocar molestias psicológi

cas. La gente posee diferentes imágenes de diferentes clases de -
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amenazas, y es claro que les preocupan y asustan más aquellas que

no les son familiares. De cualquier manera, la gran mayoría de 

las personas no están familiarizadas con el hecho de presenciar e~ 

dáveres, especialmente en gran número; por ello, el tener contacto 

directo con los muertos les provoca grandes desajustes psicológi-

cos. Se puede hipotetizar que esta clase de escenas no sólo oca-

siena desajustes psicológicos, sino disfunciones en el comporta-

miento. 

En la mayoría de las catástrofes existe la necesidad de llevar a -

cabo una gran cantidad de tareas en periodos muy cortos de tiempo, 

se puede decir que casi simultáneamente a la situación de desastre 

un elemento fuerte en dichas situaciones es la percepción de ser -

incapaz o impotente de controlar o manejar a lo que uno se ve suj~ 

to o expuesto~ 

La calidad y cantidad de la infamiliaridnd del momento presente -

que tienen muchas situaciones de desastre predispone a tener efec

tos en la salud mental. 

7.- La rccurrencia de involucramiento.- Para algunas poblaciones el in 
volucrarse en una situación de desastre es un hecho recurrente, no 

una nueva experiencia. Empero, el hecho de que exista una expe--

riencia previa o aún varias experiencias, ilparenternente os menos -

importante que el hecho de que las experiencias previas hayan sido 

incorporadas a los actuales comportamientos y actitudes. 

En términos de problemas de salud mental, las subculturas de <lesa~ 

tre esencialmente rutinizan las situaciones de desastre y hacen -

que sean mucho menos molestas y que oCasioncn menor desajuste. Sin 

embargo, si estas experiencias recurrentes ne son hechas rutina, -

pueden llegar a ser fuente de tensión y estrés psicológico. 

Dependiendo del desarrollo previo de una subcultura de desastre, -
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la recurrencia como una característica de desastre puede influen-

ciar la salud mental posítiva o negativamente. 

En esta aproximación, el grado de preparación social de una pobl~ 

ción o comunidad será una característica de la situación de desastre,

y puede discutirse que tendrá consecuencias de salud mental. 

Dos puntos se consideran importantes: La posibilidad de interac-

ción entre los factores propuestos y la posibilidad de que no todos -

los factores tengan el mismo peso. 

Por lo tanto, aunque exista una subcultura de desastre, no toda -

la población respondente será parte de ella; y aún aquéllos que forman 

parte de ella, variarán en su grado de involucramiento~ 

Es probable que mientras mayor sea el grado de predictibilidad de 

involucramiento, mayor será la rapidez de involucramiento en la cri--

sis~ 

Aún no es claro que ciertas aspectos de mensajes de aviso sean -

cruciales en la aceptación y respuesta a la situación de alerta; estos 

mensajes incluyen el daño a sí mismo percibido, lo inmediato del peli

gro, y la cert'S!za del mismo (Mileti, 1975 y Pcrry, 1979; citados por -

Quarantelli, 1985). 
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El suelo se mueve y se sacude al recibir la propagación de las o~ 

das que se transmiten en diferentes direcciones desde el punto en que

se inició este fenómeno natural. Con ello se producen diversos inci-

dentes, dependiendo de la cantidad de energía desatada. Al punto del

interior del globo donde se produce el fenómeno sísmico se le denomina 

foco o hipocentro; y al punto de la superficie de la corteza situado -

en la vertical del hipocentro, donde el sismo tiene más intensidad, se 

denomina epicentro (Enciclopedia Salvat Diccionario, Torno II, p. 3021). 

Se sabe que el hipocentro, o punto donde se origina el sismo, se

halla en la profundidad de la tierra y dista generalmente entre 15 y -

45 kilómetros del epicentro, epifoco o punto de la superficie terres-

tre donde, como se dijo anteriormente, el propio sismo se siente con -

mayor intensidad. Si la profundidad en que se encuentra el hipocentro 

es de 60 a 300 kms., el temblor se considera superficial. Cuando se -

halla a mayor distancia de la superficie, es decir, a más de 3'JO kms., 

de profundidad, el temblor se denomina profundo. Los superficiales se 

transmiten a distancias menores por lo que actúan sobre áreas reduci-

das, con efectos muy dañinos, ya que las ondas llegan a la superficie

sin amortiguarse. Los profundos en cambio, se propagan a zonas más ª!!! 

pli:::s y cerno sus ondas llegan debilitadas a la superficie, sus efectos 

son menos drásticos. 

Existen tres causas principales provocadoras de los temblores. La 

primera de ellas es que en la corteza terrestre existen grandes grie-

tas, inmensos abismos o cave~nas que en geología se denominan fallas.

La segundñ causa tiene relación con las placas de roca que constituyen 

la propi.:1. corteza. LJ. tcrcer,;:i. causa principal es la actividad volcán!, 

ca en determinadas zonas. 

Estas son las tres causas que en la actualidad se consideran las

causas principales que motivan los tmnblores; se explicará a continua

ción cada una de ellas. 

La primera se debe a la actividad de las fallas, Los geólogos --
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llaman fallas a las fracturas o grietas que existen o se producen en -

las capas que conforman la corteza de la tierra. Algunas fallas son -

de tal magnitud que es difícil comprenderlas. La falla de San Andrés, 

por ejemplo, se extiende desde Alaska, en el norte del continente, ha~ 

ta la Patagonia, muy al sur, a lo largo de miles de kilómetros. Estas 

grietas pueden tener muchas características, estar más abiertas o más

cerradas, y con diferente elevación entre una orilla y otra. A las r~ 

cas que se integran en el borde más elevada, se les denomina labio le

vantado, mientras que las que conforman el borde bajo, reciben el nom

bre de labio inferior. Entre un labio y otro suele haber diferencias

de nivel que van desde unos pocos centímetros hasta los 3,500 metros.

Además, es frecuente que a una falla correspondan varias ramificacio-

nes, más pequeñas pero no por ello menos peligrosas. Por estar suje-

tos a tremendas presiones, al tratar de cerrarse estos inmensos abis-

mos interiores que son las fallas, y acomodarse las paredes rocosas de 

uno y otro lado de la fractura para reestablecer el equilibrio, se pr~ 

ducen movimientos gigantescos. Dichos movimientos desencadenan una -

violenta encrgia que produce vibraciones que se transmiten a centena-

res, y en ocasiones miles de kilómetros, sacudiendo la tierra. Oesde

luego, estos fenómenos son muy complejos, y tienen efectos encadenados 

y mllltiples en toda la tierra, do acuerdo a su magnitud~ Los tembla-

res son apenas uno de los muchos efectos y de los más inmediatos (ver

fig. 1 Mapa de Fallas). 

La segunda causa de los temblores se refiere a las tensiones que

se producen entre las placas de roca que conforman la corteza del pla

neta, y puede explicarse por medio de la teoría moderna de las 11 placas 

tectónicas 11
, mencionada anteriormente. 

De acuerdo con esta teoría, la superficie de la tierra está cu--

bierta par 12 grandes placas, capas o costras gigantescas y muchas --

otras más pequeñas. Su espesor varía entre los 10,000 y 80,000 metros. 

Algunas de estas placas son la Placa del Pacifico, la Placa Euroasiát! 

ca, la Placa del Cocos, la Sudamericana, etcétera. Algunas de las pl~ 

cas más pequefias son la Placa del Mar de Filipinas, la Placa del Cari-



FIGURA Nª 1' FALLAS EN Ei. TERRITORIO DE LA REPUBLICA MEXICANA 

Fuente: Desarrollo Urbano en MéKico. Atlas. SAHOP, 1982 (citado por Aguilar, 1995) 
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Existe otra corriente que dice que la ocurrencia de los sismos 

puede clasificarse en dos: sismos de origen oceánico y sismos de ori-

gen terrestre. Los primeros se refieren a la teoría de "placas tectó

nicas11 o movimiento de las placas oceánicas; y la segunda se refiere a 

las fallas o fracturas de la corteza terrestre. 

Otras causas de temblores de tierra pueden ser los huracanes vio

lentos o inundaciones intempestivas. 

El mecanismo de la ocurrencia de los sismos terrestres aún no se-

puede ilustrar claramente. Considerando la naturaleza y complejidad -

de las múltiples causas de un temblor, resulta muy difícil predecirlo, 

y más difícil aún cuantificar con anticipación la intensidad que puede 

alcanzar. 

Durante varios días después de un terremoto intenso, la corteza -

vibra a c~erta~ frecuencias, que son demasiado bajas para percibirse.

Cuando ocurre un terremoto, sus vibraciones se propagan rápidamente -

por la masa de la tierra y son percibidas mediante sismógrafos. Gra-

cias a una red mundial de observatorios, los sismólogos han descubier

to que la masa de nuestro globo aparentemente sólida e inmóvil, está -

en constante estremecimiento. También han descubierto que las regio-

nes propensas a terremotos se encuentran en las grandes alturas y pro

fundidades del piso marino. Aunque la mayoría de los temblores -inclu 

so los más desastrosos-, se originan a pocos kilómetros de profundidad 

de la corteza, otros provienen de un nivel intermedio del manto, lle-

gando algunos D originarse a más de 700 kms. de profundidad. Todos e~ 

tos terremotos ocurren en las dos principales regiones sísmicas, que -

siguen las trayectorias de las fosas abisales en el Pacífico y frente

ª las costas de Sudamérica y Asia. Estas fosas señalan los lugares 

donde gigantescas secciones de la corteza chocan de frente debido a la 

acumulación de energía que se libera súbitamente en un estallido. Este 

choque de masas es lo que hace temblar la tierra. 
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Un sismo intenso libera mucha más energía que la más potente ex-

plosión artificial. Su poder destructor viene incrementado por los -

aludes de las montañas, los incendios urbanos, y las enormes olas de -

mar, que pueden sembrar la muerte y la devastación a miles de kilóme-

tros del fenómeno. Los terremotos figuran entre las mayores catástro

fes de la historia (La Tierra; Colección Naturaleza de Time Life; ----

1978). 

La intensidad con que se sient~ un temblor depende de varios fac

tores, como son la distancia a que se encuentra el punto donde se ori

ginó el sismo, el lugar particular y las circunstancias en que se 

encuentren los habitantes de la región. 

Se entiende por "intensidad sísmica" a la fuerza del sacudimiento 

de la superficie terrestre en un punto determinado; mientras que por -

"magnitud sísmica", se entiende la energía de un sismo. Los terremo-

tos de escala media son más frecuentes, ocurren aproximadamente cien -

veces al año en todo el mundo; y los menores ocurren aún más frecuent~ 

mente. 

La magnitud se expresa por una escala logarítmica en la que cada 

grado significa la energía sísmica aumentada 30 veces. Los terremotos 

de escala M-9 (magnitud-9) nunca han sido observudos a lo largo de la

historia. Comparado con otras fuentes de energía, un sismo de rna.gni-

tud M-8 se aproxima a la energía generada por un generador eléctrico -

de 100,000 kilowatts durante 100 años de estar en operación, y un sis

mo de magnitud M-6.2 se compara con la energía de una bomba atómica c2 

mo la de Hiroshima. 

Desde el siglo pasado se hicieron esfuerzos por clanificar los e

fectos causados por los sismos. El italiano Rossi, en 1873, y casi si

multáneamente Farel, un suizo, basados en datos de experiencia, propu

sieron sus escalas. Les asignaron por conveniencia 10 grados. Luego -

las unificaron y se formó la Escala Rossi-Farel para intensidades (Or

ganización de Estados Americanos; 1977). 
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Apareció Mercalli, otro italiano, en 1902, quien perfeccionó la -

escala introduciendo 12 grados. Resultó la más conveniente, pero en -

1931 fué corregida y desde entonces se llamó "Escala modificada de --

Mercalli: (abreviando: Escala MM). Se utilizó así hasta 1956 cuando la 

enriquecieron aún más introduciendo una clasificación de distintos ti

pos de construcción. Esta es la que se usa en la actualidad en todos

los países de América. Los grados de intensidad se representan por -

los números romanos del I al XII (citado por el Instituto Panamericano 

de Geografía e Historia; O.E.A.; 1977). 

Varios países han desarrollado su propia escala, siempre basada -

en la modificada de Mercalli. Medvedev, Sponheuer y Karnik elaboraron, 

en 1964, una para Europa. Se denomina la Escala MSK. Rusia escogió la 

propia en 1952. Difiere poco de la MM. El Japón fij6 la suya en 8 

grados pero comenzando desde O (citado por el Instituto Panamericano -

de Geografía e Historia; O.E.A. 1977). Los sismólogos han establecido 

dos criterios para la medición de los sismos, uno se refiere a la mag

nitud que presentan y el otro a la intensidad con que son sentidos, ca 

mo se mencionó anteriormente (Aguilar, 1985). 

El primero es el que mide la magnitud, y es más objetivo porque -

busca elementos confiables y seguros para medir el fenómeno en una es

cala de O u 9 en la que cada gra6o es 10 veces superior al anterior. -

En virtud del aumento en la graduación, se multiplica geométricamente

-es decir, de O a 1 son 10, de 1 a 2 son 100 y así sucesivamente-, es

de imaginarse la_gravedad de un sismo de 7 grados, y la importancia de 

diferenciar centésimos y hasta milésimos de grado; un centésimo puede

equivaler a destrucciones totales; a partir de cierto limite, según el 

lugar donde se presenten los efectos del sismo. Esta escala, elabora

da por Richter, mine por medio de equipo especial, la amplitud máxima

que alcanzan las ondas sísmicas al propagarse en distintas direccio--

nes, con lo que se logra saber la cantidad de energía liberada en el -

foco del fenómeno. 

El otro criterio es más subjetivo porque depende de observaciones 
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personales; busca establecer la intensidad del fenómeno y está expre

sado en la escala de Mercalli. Sin embargo, parece ser la más acepta

da. Se basa en la apreciación de los efectos producidos por el fen6m~ 

no sísmico en la superficie. Esta escala utiliza la siguiente tabla -

de 12 grados para clasificar los sismos: 

~ Movimiento sísmico imperceptible para la gran mayoría de las

personas, y únicamente percibidos por los sismógrafos. Los pájaros y

otros animales pueden manifestar cierto desasosiego. 

GRADO II. Movimientos percibidos por ciertas personas, especialmente -

las que se encuentran en ambientes apacibles, acostadas y en los pisos 

superiores de los edificios. 

GRADO III. Sacudidas detectadas por bastantes personas en el interior

de las casas, aunque, en ocasiones, no las reconocen como un sismo, s! 

no como debidas al paso de camiones. Pueden llegar a percibirse la d~ 

ración y la dirección del movimiento. 

GRADO IV. Sacudida percibida por la mayoría de las personas en el inte 

rior de los edificios y por algunos que circulan por las calles. Oscl:, 

laci6n de objetos colgantes, crujidos de paredes, tintineo de crista-

les y vajillas. Ligeras ~scilaciones de algunos coches parados. 

GRADO V. Sacudida percibida prácticamente por toda la población afec

tada, estimándose perfectamente la dirección y duración del fenómeno1-

las personas que duermen pueden despertarse. Caída de objetos en equl:, 

librio, oscilación de puertas, movimientos de objetos colgados en las

paredes, parada o puesta en marcha de los relojes de péndulo. 

GRADO VI. Lo sienten todas las personas, l~s cuales tienden a abando

nar los edificios1 las que se hallan en movimiento pueden sufrir cier

tas vacilaciones al desplazarse. Rotura de cristales, vajillas, pla--

tos, caída de estanterías, cuadros y objetos colgados en las paredes,

oscilación de muebles pesados. Resquebrajamiento de tabiques, enluci-
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dos y muros de poca calidad. Caída ocasional de chimeneas. 

GRADO VII. Se hace dificil permanecer de píe durante las fases prin-

cipales de sacudidas de esta intensidad~ perceptible en automóviles en 

movimiento. Rotura de ~uebles, uleros y tejados débiles, desprendi--

míentos de enlucidos de yeso, cal y piedra, tejas, cornisas y adornos

arquitectónicos. Los daños en edificios bien proyectados y construi-

dos son escasos, pero pueden ser considerables en construcciones de d~ 

ficicnte calidad. Se producen olas en ia superÍicic de los estanques

Y se enturbian las aguas. Sonido general de campanas. 

GRl"'DO VIII. Perturbaciones notables en la conducción de automóviles,

con frecuente pérdida del control. Caída de estucos1 tabiquesf chime

neas, monurnéntos, torres, depósitos elevados, etc&tera. Las casas de

madera se mueven sobre sus cimientos y pueden caer. Rupturas de cer-

cas deterioradas, cambios de caudal o nivel de manantiales o pozos, -

desprendimientos de terrenos con grandes pendientes. 

GRADO IX. Pánico general entre la población. Rotura de conducciones -

subterr,§.ne.:ts, .:i.grietam.ientos del suelo, destrucción de puentes, defor

maciones en los rieles de ferrocarriles. En zonas aluviales, expul--

sión d0 arena y fangos y formación de los denominados volcanes de are

na. Serios daños en edificaciones y cimientos. Derrumbamiento total

de muros de no mucha. calidad. 

~ Destrucción de la mayor parte de las estructuras de mampos-

teria y de madera, incluso en sus cimíentos. Graves daños en presas,

muros de concensión, etcétera. Graves derrumbamientos y desplazamien

tos de terrenos# Algunos edificios bien construidos experimentan da-

ñas de considerací6n. Desbordamiento de agua en canales, lagos, ríos, 

etcétera. 

Gfu\00 XI. Prácticamente no queda en pie ninguna estructura de mampos

teria. Las conducciones subterráneas quedan fuera de servicio. Gra-

ves daños en edificios, incluso de buena calidad. 
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GRADO XII. Desaparición prácticamente de todo rastro de construcción

humana. Grandes desplazamientos de tierras, proyección de objetos ha-

cia lo alto, formación de grandes fallas, notables deformaciones en el 

terreno. Se producen grandes cambios en la topografía de las zonas 

afectadas. 

Hay que tornar en cuenta que las medidas científicas y generales -

con que se clasifican los sismos, evalúan y catalogan el fenómeno en -

forma global, no tratan de expresar que en todas partes se haya produ

cido el mismo efecto. La forma y la intensidad con que las personas -

sienten los sismos y los efectos físicos que producen en construccio-

nes, calles, transportes, servicios, espacios abiertos, dep~nden de di_ 

versos factores. Pueden variar según la distancia del epicentro, del

tipo de subsuelo en que se hallen, de la forma en que se propagan las

ondas. También tiene mucho que ver el tipo de edificaciones, y hasta

el lugar o circunstancias en que se encuentre la persona. De esta for

ma, dentro de la misma región, ciudad o colonia, algunas personas pue

den percibir el sismo en forma más violenta qua otras. 

Se conoce corno sismicidad a la característica de las zonas en las 

que tienen lugar fenómenos sísmicos. Se habla de zonas de alta, baja

Y media sismicidad, según la frecuencia de los terremotos en cada una

de ellas. 

r~s estudios realizados para comprender y explicar mejor estos f~ 

nómenos, que incluyen registros y análisis históricos, permiten a los

gcólogos determinar cuáles son las zonas sísmicas. En ellas es facti

ble que se produzcan los movimientos telúricos. 

En el globo terráqueo se distinguen varias zonas donde se locali

zan la mayor parte de los epicentros. La primera de estas zonas es la 

Circumpacífica,en la que se localizan el 68\ de los terremotos. La s~ 

gunda es la Zona Mediterránea, en la que se localizan el 20\ de los 

sismos anuales. ·Aproximadamente un 11\ de los sismos se originan fue

ra de estas zonas. 
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Teniendo en cuenta la frecuencia de los sismos catastróficos, los 

paises más peligrosos desde el punto de vista sísmico son: Filipinas,

Italia, China, Asia Menor, Japón, México y los Balcanes (citado por -

Enciclopedia Salvat Diccionario, Tomo II,p. 3021). 

En los observatorios del mundo se registran alrededor de 30,000 -

sismos por año; de esa cantidad, una buena parte corresponde a México, 

lo cual significa que nuestro país se encuentra entre los territorios 

más afectados por la actividad sísmica. · 

Zcmas de sisrnicidad cm México. 

En Héxico, los sismos se manifiestan con una frecuencia desigual

en las distintas regiones de su territorio; en razón de ello, se ha di 
vidido el pais en tres zonas, a saber: Zona Sísmica o de alta sismic! 

dad, caracterizada porque registra el mayor número de temblores; Zona

Penisismica o de sismicidad media, conocida porque los temblores son -

escaso::: en ella1 y Zona Asismica, en la cual no se presentan estos fe

nómenos {Sánchez Malina, 1973). 

México esta ubicado en una de las regiones continentales que se -

encuentran en el llamado Circulo de f'~1.>¡o del Pacífico. El Circulo de 

Fuego se extiende por las costas del Océano Pacífico, uniendo una ex-

tensa línea de riesgo sísmico: Desde Alaska hasta Chile en el litoral 

Americano, y por otra parte, sobre el litoral Asiático, toca Oceania,

buena parte del territorio Chino, Japón, Indonesia y Polinesia. 

En el Círculo de Fuego, se registra el 60% de los temblores en el 

mundo. 

En el caso de México, las zonas que observan una mayor intensidad 

sísmica y que forman la Zona Sísmica o de alta 3ismicidad, conforman -

un cinturón de costa n costa, conocido como 11 eja volcánico 11
, del Pacl-
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fico al Golfo, que contiene una buena parte de los estados del centro

y algunos del sureste: parte de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, -

Guerrero, parte de Guanajuato, de Querétaro, de Hidalgo y de Tlaxcala, 

Oaxaca, Morelos, sur de Puebla, Chiapas, Veracruz y parte de Tabasco,

además del Estado de México con el Distrito Federal. 

Este cinturón de máxima sismicidad, está conformado por las fa--

llas denominadas Falla de Zapopan-Acambay-Oxochoacan, la Falla del Pa

cífico -que desciende de la Falla de San Andrés, cuyo inicio está en -

Alaska y pasa por California, Estados Unidos-, y las Fallas de Acapul 

ca y Chilpancingo. De menor intensidad sísmica, aunque también suscee 

tible de resentir temblores con menor nivel de gravedad, es una zona

que va hacia el noroeste y centro de la República, conocida como Zona

Penisísmica o de sismicidad media. Comprende el sur y este de Sonora, 

el oeste de Chihuahua, parte de San Luis Potosí, Sinaloa y Nayarit, 

oeste de Durango, de Zacatecas y Aguascalientes, sur de Guanajuato, de 

Querétaro, de Hidalgo, Tlaxcala, centro de Puebla y Veracruz, y al "ºE 
te de Tabasco .. 

El resto de los estados del norte, asi corno la parte superior de

la Península de Yucatán, pertenecen a la llamada Zona Asismica, o -

sea que no han sufrido movimientos sismicos. Esta Zona Asismica, es -

de mayor extensión que las anteriores, y comprende el resto del país. 

En sintesis,· las zonas de sisrnicidad del país se localizan así: -

La S1smica en el sur; la Penisismica en una faja angosta orientada de

noroeste a sureste en el centro; y la Asísmica en el norte y parte del 

sureste (ver fig. 4 Mapa de Zonas Sísmicas en México). 

Por otra parte, México se encuentra en el cruce de placas que se

mueven en dirección opuesta y ocasionan con su colisión temblores gra

ves, como los recientemente ocurridos en la República Mexicana. 

Hace más de 25 millones de años, la elevación del este del pacífi 
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co comenzó a hacer que la placa de Cocos, que se halla en el lecho ma

rino del pacifico mexicano, sobresaliera. Esta cuña de corteza oceáni 

ca se mueve hacia el noreste en una proporción de 4 a 9 centímetros e~ 

da año en dirección contraria y contra la placa Americana, que se des

liza hacia el oeste, cargando consigo a Néxico y al resto del oeste -

del hemisferio. La colisión produce tensión en las rocas de ambas pl~ 

cas;en el lugar en el que las placas chocan, la placa de Cocos, que es 

más pesada, domina, o se clava por debajo de la placa Americana y ha-

cia el interior de la tierra a lo largo de la falla de Centroaméríca,

una cavidad de 5,000 metros de profundidad y 3,000 metros de largo, d~ 

bajo de la superficie del mar (Boraiko, 1986). Esta actividad produ

ce rupturas y descarga de energía. Otras dos placas intervienen en el 

proceso de interrelación; la de Nazca que se halla al sur de la de 

Cocos presionándola; y la del Caribe que ocasiona zonas de tensión al

entrar en contacto con la Americana (ver figuras 2 y 3. Mapas de Pla-

cas en México) • 

De manera similar, otras fallas bordean de cerca todo el Pacifi-

co, tragando el suelo del mar hasta ser cubierto. Como el magma, aba~ 

tece los volcanes dentro de un anillo de fuego desde Nueva Zelanda a -

través de Indonesia, Japón y las Aleutianas hasta el extremo de Suda-

mérica. Este anillo que también ha sido contorneado por violentos te

rremotos, ha generado al curvearse y pandearse las placas durante la -

dominación o roce lado con lado, la falla de san Andrés a lo largo de

California y más ·allá. La falla de San Andrés, de 1,200 lans. de largo 

y conjunción de otras fracturas de menor importancia, marcan una divi

sión y originan alrededor de 10,000 terremotos al afio. A lo largo de

esta falla, las placas se deslizan suavemente una sobre la otra 3.5 -

centimetros anualmente, provocando temblores débiles. Pero al norte-

y el sur de esta región de arrastre, las orillas de las placas se ato

ran cerradas ambas con la fricción (Boraiko, 1986) • 

"Al hecho ya riesgoso de que la Ciudad de México se encuentra pr~ 

cisamente en una de las zonas de mayor sismicidad del país, se aúnan -



- 37 -

otras agravantes. 

Se trata de una de las ciudades más densamente pobladas del mun-

do, y por su devenir histórico, ha sido y es centro de la mayor activi 

dad politica, comercial y social de la República. 

Concentraóos en un circulo cuyo diámetro escasamente excede los -

30 kms., se hallan dispuestos los edificios públicos y privados que -

en gran parte mueven al país, con sus sobrecargas de documentación, e

quipamiento y personal. En apenas cuatro delegaciones políticas ----

-Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc-, se

asienta el 47i de las viviendas de arrendamiento. Se dice que, a la -

fecha, la aglomeración urbana y sus alr~dodores está alcanzando los 20 

millones de habitantes. Un crecimiento anárquico y poco planificado -

ha colocado edificios cada vez más altos con menos metros cuadrados de 

superficie. Miles de vehiculos aumentan mes con mes los asfixiantes -

congestionamientos en las vias públicas, cuyo tránsito pesado provoca

cimbramientos. Otras vibraciones proceden del tránsito aéreo, motiva

do por los aviones supersónicos 11 {Aguilar, 1985). 

"La otra grave dificultad es el subsuelo (Aguilar, 1985; p.17)."

'~rrellanándose a través de un valle 2 kilómetros por encima del nivel

del mar, y rodeada por volcanes, la ciudad descansa su núcleo sobre el 

esponjoso barro de un lago, que fuera alguna vez fosa natural de la ce 
pital Aztec.:i (Boraiko, 1986; p. 662) . 11 ºSobre agua y chinampas se --

creó la gran Tenochtitlón. Chinampas, arena, gravn y cascajo suelto,

fueron el asíento de la ciudad colonial, cuya traza seguía en princi-

pio a su a~tccesora {Aguilar, 1985; p. 17} • 11 ºLargamente drenado du-

rante siglos, el lago dejó una apariencia de lodo encima de profundas

capas de barro, arena y grava; tod.:i sostenida en un pozo de fondo de -

piedra {Boraiko, 1986. p. 662)." ''Después, más rellenos y una ciudad -

cada vez más pesada sobre depósitos lacustres de hasta 30 y 40 metros

de profundidad. De un puñado del sedimento del viejo lago se puede -

aún exprimir la mayor parte de su poso en agua (Boraíko, 1986; p. ----

662) .11 " ••• un subsuelo fangoso quE> en ocasiones aminora las ondas --
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sísmicas según su frecuencia, aunque en otras las vuelve más fuertes -

(Aguilar, 19851 p. 17)." 

"El estar construida sobre agua, le dá a la ciudad otros riesgos. 

Hasta la fecha, buena parte de las deficiencias del subsuelo urbano o

bedecen a falta o sobra de agua, ya sea por la succión mediante el bo~ 

beo o por los sistemas de desalojo del líquido. Si bien las inundaci~ 

nes ya no son tan frecuentes, la capacidad del agua para soportar el -

peso de la ciudad se ha desequilibrado en algunas zonas (Aguilar, 

1985;. p.17) • 11 "Mientras bombea para calmar a la ciudad de México, la -

sed hace que la tierra amaine y los edificios se hundan tanto como ---

15 centimetros al año. Una ciudad hormigueante sobre un cimiento tra~ 

cionero en una tierra plagada de sismos (Boraiko, 1986; p. 662)." 



ANTECEDENTES SISHICOS EN MEXICO 

FECHA LUGARES AFECTADOS 

19 enero, 1900 Colima, Ciudad de México 

16 mayo, 1900 

junio, 1900 

Ciudad de México 

Varios poblados del est!!_ 
do de Guerrero 

16 enero, 1902 Ciudad de México, Gucrr!:, 
ro. 

18 abril, 1902 Ciudad de México 

23 sept., 1902 

24 ... ~oct., 1902 

13 enero, 1903 

Tabasco, Oaxaca, Guerre
ro y Chiapas. 

Tabasco 

INTENSIDAD Y/O DURACIDN 

1 1 15 11 

1 1 30" 

CONSECUENCIAS 

La entidad de Colima fué -
la más afectada. 

Acompañado de ruidos subt~ 
rráneos. 

Los mayores daños fueron -
en el estado de Guerrero. 

Acompañado de ruidos subte 
rráneos y de una prolonga= 
da lluvia de ceniza que du 
ró dos y hasta tres dias -
en 'rapachula, Chiapas. 

Acompañado de ruidos subt!;_ 
rráneos. 

LJ 

"' 



FECt!A LUGARES l\FECTl\005 

21 febrero,1903 Diversas poblaciones del 
Erupción del -- estado de Colima. 
Volcán de Coli-
ma. 

26 oct., 1905 Chilpancingo, Guerrero. 

14 abri.l, 1907 Ciudad de México 

26 nov., 190$ Ciud<id de México 

30 julio, 1909 Ciudad de México 

31 julio,1909 Ciudad de México 

7 junio, 1911 Ciudad de México 

l 0 enero, 1928 Ciudad de México 

21 marzo,1928 Ciudad de México 

28 junio,1928 Ciudad de México 

INTENSIDAD Y/O DURl\CION 

"Fuerte intensidad y cor
ta duración". 

"Mayor intensidad y dur<1-
ci6n que ninguno ocurrido 
hasta entonces". 

"Larga duración" 

"fuerte intensidad" 

CONSECUENCIAS 

Se derrumbó el cuartel de
artillería de San Cosme; -
muchos cdiflcloa fueron d~ 
rribados ocasionando gran
número de victimas. 

.... 
o 



FECHA LUGARES AFECTADOS INTENSIDAD Y/O DURACION 

B oct., 1928 "Larga duración" 

17 ago.,1929 Ciudad de México 

14 cnero,1931 Epicentro en Huajuapan de - 6° Mercalli 
León, oaxaca. Afectó el D.-
F., Guerrero, Puebla, Tlaxca-
la, Veracruz, México, Mi---
choacán, Jalisco, Guanajua-
to, Querétaro, Hidalgo, Ta-
basco y Campeche. 

29 mayo, 1932 Ciudad de México 

21 nov., 1943. Ciudad de México, Michoacán, 
Erupciones del etc. 
Volcán Paricu-
tin. 

15 abríl,1945 Una extensa zona de la Rep~ 
blica Mexicana. 

11 dic., 1951. Ciudad de México 

CONSECUENCIAS 

se reportaron 50 derrumbes, 
un muerto y más de 10 heri
dos graves. Varios relojes 
de la ciudad se paralizaron 

· y las campanas tocaron por
si solas. Siguió temblando 
varios días. 

Ocasionó varios derrumbes. 



FECHA 

25 nov.,1955 

26 feb., 1956 

28 julio, 1957 

LUGARES AFECTADOS INTENSIDAD Y/O DURACION· 

san Luis Potosi 

Baja California Norte 

Epicentro frente a las cos- 7 ª Mercalli 
tas de Guerrero. Afectó el 
D.F., los estados de Guerre 
ro ,México, Veracruz, Puebla,: 
Michoacán, More los, Naya--
rit. 

CONSECUENCIAS 

En las cercanías de Santa
Gertrudis, los sismos hi-
cieron desaparecer una la
guna cuyas aguas se flltra 
ron por las grietas focrna: 
das a causa del fenómeno. 

El temblor hizo brotar a-
gua a 63°C en el Álamo, a
raa:ón de dos mil litros -
por segundo y dejó una - -
grieta de más de 30 k..-n. de 
largo, que en su parte más 
ancha media entre 21. 2 y -
30 cm. de ancho. 

Fué el sismo más fuerte re 
gistrado en 60 ~i.ilos y tuve; 
unn secuclu de 30 temblo-
rcs en 16 horas. 01?j6 un
saldo de 52 muertos, 569 -
lesionados, más de cien d.!:, 
rrumbes importantes, 66 e!!. 
cuolas cuarteadas tm el 
D.F. y pérdidas por más de 
cien millonc5 de pesos. El 
sismo hizo caer de la co-
lumna donde se encuentra -
al ángel dC! la indepcndr.n
cia. 

.... .., 



FECHA 

10 dic.,1961 

11 mayo, 1962 

23 ago. ,1965 

2 ago., 1968 
8:07 Hrs., y 
23:43 Hrs. 

26 scp,., 1968 

30 enero 1973 

LUGARES AFECTADOS 

Ciudad de México 

Ciudad de México 

Ciudad de México. Se re por 
tó también en Turquía, --= 
Irán, Grecia y las Islas -
Virgenes. 

Ciudad de México. 

Región del Soconusco, esta 
do de Chiapas. 

Ciudad de México 

INTENSIDAD Y/O DURACION 

7° Mercalli 

5° Mercalli 

CONSECUENCIAS 

Saldo de 15 muertos. 

Dañó la tercera parte del
sistema eléctrico de la -
Ciudad de México y cien de 
los quinientos alimentado
res de la comisión Federal 
de electricidad. Se cuar
tearon muchas casas. 



FECHA 

30 enero,1973 

3 julio,1973 

16 julio,1973 

29 ago. ,1973 

LUGARES AFECTADOS INTENSIDAD Y /O DURACION. 

Jalisco, Colima, Michoacán, 7. 5° Richter 
Guerrero, Nayarit, San Luis 
Potosi, Aguascallentes, Gua 
najuato, Zacatecas y D.F. = 
Epicentro cerca de las cos-
tas de Michoacán. 

Poblaciones de llpatzingán, la 
Villita, San Lucas y Huetamo 
en el estado de Michoacán; -
Manzanillo, Colima y Ciudad
de México. 

Ciudad de. México 

Distrito Federal y estados - 7.8° Mercalli 
de Puebla, Veracruz, Tlaxca-
la , oaxaca y Guerrero. 

CONSECUENCIAS 

Causó la muerte de 30 per
sonas y lesiones a 200 más. 
El Volcán de Colima entró
en actividad por breve --
tiempo. Destruyó un millar 
de casas habitación, cortó 
carreteras y provocó daños 
económicos a 25, 000 perso
nas estimados en 200 millo 
nes de pesos. -

Dejando un saldo de 527 -
muertos y 4,075 hcridos.67 
poblaciones en Puebla y Ve 
racruz fueron destruidas : 
un 60'tq 25,000 personas -
quedaron sin hogar, 20 puc 
blos quedaron aislados de: 
bido a grietas o cortes en 
carreteras y puentes.Falla 
ron la electricidad, los : 
teléfonos y telégrafos y -
se agrietó la presa Miguel 

... ... 



FECHA LUGARES AFECTADOS 

Continúa sismo del 29 de agosto de 
1973. 

29 sep., 1973 
S149Hrs.,y 
8:38 Hrs. 

12 julio, 1974 

15 sep.,1974 

22 feb., 1975 

Ciudad de· México 

Ciudad de México 

Ciudad de México 

Acapulco y Chilpancingo, 
Guerrero y Toluca, esta
do de México 

IllTENSIDAD Y/O DURACION CONSECUENCIAS 

Alemán en Veracruz. Velade 
ro, Puebla, desapareció y-: 
Ciudad Serdán quedó dcs--
truída en un 70\. En la -
Ciudad de Puebla, cien tem 
plos se derrumbaron y en = 
los estados de Puebla, Mo
relos y Oaxaca fueron afee 
tados 227 edificios colo-= 
niales. Cerca de Acatlán, 
Oaxaca, al dia siguiente -
del sismo se formó un hoyo 
de 24 metros de diámetro -
por 9 metros de profundi-
dad. Los datios se exten-
dieron por un área de ----
26, 000 1cm2. 

Acompañado de ruidos subt~ 
rráneos. 

.... 
tn 



FECHA 

4 oct.,1978 

29 nov. ,1978 

11 dic. ,1978 

14 marzo 1979 

LUGARES AFECTADOS 

Ciudad de México 

Oaxaca ,Guerrero, More los, 
México, Puebla, Tlruccala, 
Hidalgo, Veracruz, Tabas
co, Chiapas y D.F. 

Ciudad de México, Acapul
co y Oaxaca. 

Ciudad de México, Guerre
ro, Michoacán, Guanajuato, 
México, Oaxaca, Puebla, -
Veracruz y Jalisco 

INTENSIDAD. Y /O DURACION 

6° Mercalli 

CONSECUENCIAS 

HUbo daños en la región 
costera de Oaxaca. 

Un total de 23 temblores,
tres fuertes y 20 instru-
rnentales, dció a 3 ,000 per 
sanas sin hogar, 4 muer--= 
tos, 235 lesionados y 3 de 
saparecidos. La zona más:: 
afectada fué la de Pcta--
tlán, Guerrero, donde hubo 
un saldo de 10,000 damnifi 
cadas. En la ciudad de Mé:: 
xico se derrumbó el edif i
cio de la Universidad Ibe
roamericana; se cuartearon 
170 edificios, se suspen-
dió la energía eléctrica,
se desquició el tránsito y 
se paralizaron las activi
dades en el 60\ de las es
cuelas ofir;ialcs y en algu 
nas dependencias guberna--= 
mentales. 

... 
"' 



FECHA 

18 oct. ,1979 

8 junio, 1980 

24 oct., 1980 

LUGARES AFECTADOS 

Frontera norte de Baja -
California Norte. 

Valle de Mexicali 

Ciudad de México y los -
estados de Veracruz, Mé
xico, More los, Tlaxcala, 
Guerrero ,Puebla y oaxa-
ca. 

INTENSIDAD 'i /O DURACION 

6.5º Richter 

6.2º Richter 

6.5° Mercalli 

CONSECUENCIAS 

Se i:cgistraron 300 micro-
sismos como secuela del 
temblor principal. 

Se registraron SO temblo-
res en la zona al día si-
guiente. El saldo fué de -
un muerto, decenas de heri 
dos j caminos y pu en tes cor 
ta dos en la frontera, cieñ' 
tos de damnificados, 18 pO'" 

· blac iones sin agua. 400 fií 
milias sin casa y pérdida5 
por m5.s de 450 millones de 
pesos. En diversas zónas -
brotó agua de las grietas; 
quedó cortndo el tránsito
ferroviario Sonora-Baja Ca 
lifornia-Guadalajara. -

Hubo derrumbes, fugas de -
gas, suspensión de energía 
eléctrica, daños a edifi-
cios, desquiciamiento vial 
y rompimiento de tuberías. 
Hua juapan de León, Oaxaca, 
fué declarada zona de de-
sastre 1 en la zona hubo --
50, 000 darnnif icados y 150-
desaparecidos. Sc reporta-
ron 400 muertos y 200 le-
sionados. 

.. _, 



FECHA 

6 junio, 1982 

24 julio,1982 

13 sep. ,1983 

7 feb., 1984 

19 sep., 1985 

20 sep., 1985 

LUGARES AFECTADOS 

Epicentro cerca de Omete
pec ,Guerrcro r se sintió -
en el D.F., Oaxaca,Guerre 
ro, Hidalgo ,México ,Michoi 
cán ,Puebla, Veracruz ,TamaÜ 
lipas y Morelos. -

Ciudad de México,GUerrero, 
Oaxaca, Hidalgo ,Michoacán, 
Puebla,Vcracruz, Tamauli-
pas, Morelos y Estado de -
México. · 

Ciudad de México y otros -
puntos. 

Ciudad de México 

Se reporta a continuación. 

Se reporta a continuación. 

INTENSIDAD Y/O DURACION. 

5.5° Mercalli 

"Moderada intensidad" 

Se reporta a, continuación. 

Se reporta a continuaci6n. 

CONSECUENCIAS 

Provocó derrumbes, incen--
dios 1 fugas de gas ,acciden
tes automovilísticos. SO\ -
de la zona urbana se quedó 
sin electricidad.En omete
pec ,donde se registraron -
15 temblores, hubo B ,000 -
damnificados y 70% de las
construccioncs quedaron da 
ñadas.Se registraron 100 -: 
temblores a partir de esta 
fecha hasta el 20 de ju--
lio. 

Se reporta a continuación. 

Se reporta a continuación. 

... 
"' 
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El sismo más recientemente ocurrido fué el del 19 de septiembre -

de 1985. Se produjo a las 07 :19 horas, y "ha sido el de mayor magni-

tud en el país registrado en el presente siglo 11
, según precisara el di, 

rector del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma

de México (citado por Ortega, 1985). 

Fué un sismo de intensid~d comparable al de 1911 que destruy6 to

talmente Ciudad Qlzmán, y el registro en la escala de Richter lo igua

la al ocurrido en el Distrito Federal en 1957, pero de mucho mayor in

tensidad en relación a daños causados (Ortega, 1985). El sismo tuvo -

un grado de magnitud de 7.8° en la escala de Richter y una intensidad

de 8.1° en la escala de Hercalli; con epicentro localizado a 50 kilóm~ 

tras de la costa entre los estados de GUerrero y Michoacán (Ortega, --

1985). Fué sentido en el Distrito Federal y en los estados de Guerre

ro, Michoacán, Morelos, México, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Jalisco. -

Fué excepcionalmente destructor en el Distrito Federal, ya que trajo -

consigo un elevado número de muertos, heridos y desaparecidos; además, 

centenares de edificios quedaron derrumbados o afectados. 

A esta catástrofe se sumó un segundo sismo, réplica del anterior, 

al día siguiente, el 20 de septiembre a las 19: 38 horas, con una rnagni_ 

tud de 6.5° en la escala de Richter. Hasta el día 20 de octubre del -

mismo uño, se habían producido numerosas réplicas, con magnitudes men~ 

res. El servicio sismológico del Instituto de Geofísica de la ------

u.N.A.M., había registratlo más de 70 réplicas, la mayoría de ellas im

perceptibles. 

La explicación que los geólogos dan a lo ocurrido es la siguien-

te, según io explica Boraiko (1986): Aproximadamente 350 kilómetros h~ 

cia el oeste a lo lurgo de la costa suroeste del pacífico de México, -

la pl_aca q igante de corteza oceánica conocida como la placa de Cocos, -

sufrió una ruptura al empujar por debajo del cimiento o formación geo

lógica del continente o Placa Americana. Algunas gráficas muestran 

que la placa de Cocos chocó 20 kms., abajo y ese mecimiento sacudió 

dos metros hacia el este a lo largo de un frente de 200 kms., en dos -
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tirones con 26 segundos de diferencia. Este doble golpe extendió de-

sastrosament.e la sacudida sentida en la Ciudad de México. Ondas sísmi

cas miles de veces más poderosas que la bomba atómica de Hiroshima sa

cudieron en varias direcciones hacia la Ciudad de México en pulsacio-

nes que viajaban a 25,000 krns., por hora y registraban 8.1º en la ese~ 

la de Richter. 

"Escuelas, oficinas de gobierno y torres de oficinu.s se colapsa-

ron sobre sí mismas, o bien se volcaron, o se molieron en pedazos por

golpes de los arietes de edificios de cemento meciéndose. Al romperse 

tubos y acueductos centrales cortaron el servicio de agua a 6 millones 

de personas, y obstaculizaron el servicio de bomberos. La electríci-

dad, en una gran parte de la ciudad fué suspendida al dispararse auto

máticamente los generadores municipales; las líneas de teléfono lada -

internacional y de télex estaban muertas. 

En los siguientes días, se hizo claro que mientras que la Ciudud

de México fué afectada, la vasta mayoría de s~s edificios se habían -

mantenido ilesos ante el temblor y el shock de un movimiento posterior 

de 7.6° en la escala de Richter al día siguiente. Menos de 7,000 edi

ficios del millón de estructuras con que cuenta la ciudad sufrieron -

daño o destrucción. Los cestos de reconstrucción fueron estimados en-

4 billones de dólares. 

Aún más difícil de soportar, ha sido el costo humano del catacli.:!_ 

rno. Más de 9 mil personas murieron o desaparecieron en la ciudad de -

México; posiblemente 30,000 o rnás sufrieron daño o lesión 1 al menos -

95,000 personas se quedaron sin hogar en una metrópoli ya escasa y ca

rente de vivienda en buen estado. 

De entre los estragos que provocó el peor desastre natural ocurri 

do en la historia de México trajo a casa lecciones clave en la predic

ción y preparación para terremotos. Confinnó intensamente una teoría

de pronóstico sísmico de "lagunas sísm.icas 11
; zonas en las fronteras e~ 

tre placas de la corteza constantemente empujando en donde se desenca-
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denan violentos temblores. Proporcionó la wejor grabación del terri-

ble rnecimiento y ondulación de la tierra durante un temblor importan-

te, ·1ital para el entendimiento del origen y hor.:irio de grandes terre

motos. 

El terre~Qto del año pasado fué el quinto correctamente prevenido 

en México desde 1978 con l.:i ayuda de la teoría de las lagunas sísmi--

cas. De la misma forma que con otros, de cualquier manera, la hora y

lugar del golpe fueron señalados demasiado tarde como para apresurar -

una alerta sís~ica u orden de evacuación. Destac6 como las ciudades -

que se encuentran sobre un suelo no f i1-me corren el riesgo de la des-

truccién aún a causa de un temblor distante. Sobre todo, la penosa -

prueba de México dru.m¡itizó la necesidnd de preparación para terremo--

tos11 (Boraiko, 1986). 

Los expertos afirman que un millón de temblores sacuden anualmen

te a México, aunque l.:t mayoría de ellos sólo son registrados por la S!!_ 

persensibilidad de los sismógrafos. 

El 11 de abril de 1972 se registraron más de mil sismos submari-

nos en 6 horas en la cuenca de Guaymas, Sonora, en el Golfo de Califa~ 

nia. La magnitud de éstos fué de 2º en la escala de Richter y ocurri~ 

ron a una profundid-id de más de 4.5 kilómetros. Rocas volcánicas fre.:!_ 

ca~ fueron arrustrad~s en el área. 

Otro lugar donde mil sis~os han sucedido en un corto lapso -en 6-

días-, es el Vnlle Imperial, Culifornia, en enero de 1975. En la sa-

gunda quincena de noviembre de 1955 tembló allí por 36 horas seguidas. 

El ºaño ne9ro 11 de la década pasad.:i fué 1976: La intensa actividad sís

mica del~ corteza ~crrestre causó entonces 107,000 víctimas incluídas 

80,000 que se dice hubo en China en julio del mismo nño. 

De acuerdo con el científico estadounidense Robert Burns {citado

por el períodico Excélsior, 1985), la única causa de los movimientos -
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sísmicos en la costa del pacífico, desde Centroamérica hasta el sur de 

Chile, es el desplazamiento del magma volcánico que emerge del inte--

rior de una extensa cordillera submarina: El magma sale de una profun

didad de 300 a 400 kms., y la presión del ensanchamiento de la cordi-

llera produce roturas o fracturas, a lo cual sigue un movimiento terr!_ 

queo. :nformó sobre el descubrimiento de una nueva cordillera submari:_ 

na entre la llamada Medio Oceánica del Pacífico -que nace en la parte

baja de California, pasa a 4,000 kms., al oeste de la costa peruana y

sigue hasta Nueva Zelanda, Australia, Indonesia y el Mar Rojo, entre -

Egipto y Arabia Saudita- y las Islas Galápagos. 

En marzo de 1968, el geólogo estadounidense Gcorge E. Reuse indi

có, luego de marcar en un globo terráqueo de juguete los puntos donde

han ocurrido terremotos importantes, que las zonas que señalan los cÍE_ 

culos resultantes tienen relación directa con los campos magnéticos de 

la tierra, las variaciones que causa la gravitaci6n y los grandes yaci_ 

mientes rainerales, según aparece en los mapas. Aunque ya cri diciembre 

de 1970 los estadounidenses R.M. Dorrel Wood y Rex w. Allen, del ----

Centro Nacional de Investigaci6n de Terremotos del Servicio Geológico

de Estados Unidos afirmaron que, sí,los temblores se puden predecir -

con algunas horas de anticipación, dado que secciones del globo terrá

queo se inclinan previamente, y tales inclinaciones pueden ser medidas 

con un instrumento tan sencillo y ele.mental como un nivel de albañile

ría, para 1976 sólo los chinos podían predecir sus propios sismos: Va

ticinaron con precisión el terremoto que destruyó la ciudad de 

Haicheng en febrero de 1975, lo cual permitió evacuar a más de un mi-

llón de personas. 

A finales de 1975, Michael A. Chinnery y Robert G. North, del In_!! 

tituto Tecnológico de Massachussets~ informaron que no hay límite para 

la magnitud de los temblores y que éstos no ocurren al azar, sino a t~ 

do lo largo de una placa rígida de las que componen la superficie te-

rrestre, cuando la presión por contacto con otras placas llega a un -

punto crítico. Dijeron que cada 50 años, en promedio, tiene lugar un -
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sismo de proporciones catastróficas. Unos años antes, el japonés ---

Paul Murai, de la Universidad de Tokio, había dicho que diariamente se 

producen en el mundo 80,000 te~~lores de tierra, debidos a distintas -

causas, entre elloG las olas del mur. 
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1.3. CAMBIOS CONDUCTUALES ANTE SITUACIONES DE DESASTRE. 

En los Últirx:is ~ñas han habido grandes desacuerdos entre los cien 

tíficos sociales res2ecto al potencial negativo de consecuencias psic~ 

lógicas de las víctir:l..'ls de desastres naturales. Una de las posicio--

nes, principalmente representada por psiquiatras, argumenta que even-

tos catastróficos en la vidu producen reacciones psicológicas adversas 

que se presentan tanto i.n..";",ediatarnente despui?s del impacto y a través -

del tiempo: persistiendo posible~ente por varios años o quizá por el -

resto de la vida de la víctima. La posición opuesta afirma que, aun-

que ciertos desórdenes transitorios esenciales pueden manifestarse a -

corto plazo, es muy poco frecuente que ocurran reacciones negativas a

largo plazo; y en el caso, éstas pueden ocurrir corro resultado de una

varledad de causas, entre las cuales el impacto del desustre es sola-

mente una. Aunado al hecho de existir t~les posiciones contrürias en

cuanto a las consecuencias psicológicas del desastre, existen problc-

mas o deficiencias intrínsecas de la propia investigación. 

Respecto a esto, Perry (1979) afirma que existen dos principales

errores que ocasionan contradicción en dicha in\·estigJ.ción: 1) La cs-

tructura de los diseños de investigación y 2) Las medidas de la varia 

ble dependiente. 

La tarea de la investigación parece ser la de ex.aminar individues 

después de ocurrido un desastre y encentrar o no algún tipo de desor-

den mental. 

Existen dos pares de conceptos dentro de la literatura epidemial~ 

gica que pueden ser útiles para la comprensión del problema: Prevalen

cia versus incidencia y re.J.cti•,;o versus proceso de desorden mental. -

Prevalencia se refiere al g=ado de desorden mental existente -en prom~ 

dio- en una determinada población dur~nte un lapso determinado de tie~ 

po; mientras que i~cidencla describe el número de c~sos de desorden -

mental surgidos durante y a partir de un determinado período de tiempo 
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y en una población específica~ 

La expect.:lti'\·n que se tiene al realizar investigaciones de desor

den mental, es quo alguncs casos de desorden ncntal se registren como

prevalencia y otros cerno incidc~cia, aún en 1~ 3usencia de una situa-

ción de desastre. Par lo t~nto, una investigación apropiada será aqu.§_ 

lla que deter:nine ::¡ue fraccién o porcentaje de incidencia -dentro del

período de ticnpo previo al desastre al rn~mento en que éste se presen

ta- se puede atribuir direct~mente al ínpacto del desastre n~tural. 

Hablundo de psicopatología, los epidemiólogos dífercnc!~n entre -

el inicío reactivo y el inicie de proceso. El primero describe la si

tuación en la que los srntcmas aparecen rápidamente con poca o ninguna 

advertcncin; mientras que el segundo implica un proceso más lento que

toma meses o incluso anos a través de les cuales los síntomas aumentan 

gradualmente. 

En las investigaciones al respecto, se busca determinar la rela-

ción entre el impacto del desastre y sus consecuencias psicológicas~ -

Al menos en teoríti, es posible determinar si ciertos síntomas psicoló

gicos postGriores al desastre son una función del impacto del mismo. -

Sin er..bargo, mctodológic.J.mente se persigue deterrninu.r si el desastre -

es una condición necesaria y/o suficiente que causo desorden psicológ,!. 

co. 

El concepto de inicio de proceso introduce l~ pasibilidad de una

relución más compleja entre el desastre y el desorden psicológico. Si

el inicio ocurre a través del tiempo, se deben tomar on cuenta toda u

na serie de factores que pudieron haber ínfluído en el desencadennmie.,!! 

to de díchas consecuencias psicológicas; y en este caso, el impacto 

del desastre sería. una ca.usa que contribuye al proc~so, no la causn t~ 

tal. Este concepto, aunque exige más aclaración a nivel teórico y es

metodológic.:unente más complejo, es el que más se corrobora con los re

sultados encontrados. 
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Las dificultades en la metodología específicas de las investiga-

cienes, por lo tanto son: 

l.- Teóricamente, en cualquier época dada, existe cierto nivel de en-

fermedad mental en cualquier población. Por lo tanto, un diseño -

que sólo mida el período posterior al desastre, que no tome en --

cuenta el porcentaje base de enfermedad mental, es generalmente -

inapropiado para responder preguntas sobre la relación entre <lesa.!! 

tre natural y la psicopatología de la víctima. Dichas investiga-

cienes, han contribuído a la perpetuación de un punto de vista si~ 

plista del problema, nombrando .Jl desastre como una causa dírecta

e incondicional de enfermedad mental. Otra alternativa, que pare

ce ser la más upropiada, ve el desastre como una causa contributo

ria, corno uno de los factores que en conjunto determinan lan cons~ 

cuencias psicológicas del mismo. 

2.- Otro problema es la manera en que se opcracionalizan las consecue.!!. 

cias psicológicas. La mayoría de los estudios resuelven el probl~ 

ma de la medición de la variable dependiente de dos maneras: si -

bien una definición se deja implícita y la frase "enfermedad men-

tal 11 se usa para cubrir el amplio rango de significados; o se uti

liza una definición operacional de "consecuencias psicológicas" en 

los estudios empíricos. No se pretende que se creé una definición 

de enfermedad mental; sin embargo, es esencial poner atención cui

dadosa a las .definiciones y operacionalizaciones al evaluar estu-

dios sobre las consecuencias psicológicas de los desastres natura

les1 así como especificar los conceptos psicopatológicos al dise-

ñar sus estudios y han elegido, consecuentemente, diferentes estr~ 

tegias de medición que tienden a producir resultados incomparables 

(Ferry, 1979). 

se puede concluir de acuerdo al autor que: 1) Los estudios poste

riores al desastre frecuentemente utilizados proveen información ina-

propiada e insuficiente; y, 2) probablemente existan consecuencias a -
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corto plazo de los desastres naturales, pero la investigación con que

se cuenta es inadecuada para determinar eficazmente si las consecuen-

cias son del todo positivas o negativas; o si persisten a largo plazo. 

Fases o Clasificaciones de rc~1ccioncs de conducta ante el desastre. 

Existen varias clasificaciones de fases y/o etapas para la condu~ 

ta que se presenta posteriormente al desastre. 

Desde el punto de vista de salud mental, la experiencia con las -

víctimas de desastres sugiere las siguientes fases; vistas desde un 

ángulo socio-político (segUn la Asociación Psicoanalítica Mexicana, -

A.P.M.i 1985): 

- Fase heróica.- Aparece mientras está ocurriendo el desastre y se e~ 

racteriza por mucha gente trabajando unida para salvarse unos a ---

otros y sus propiedades. Hay una intensa excitación y las personas

cstEn preocupadas par sobrevivir. 

- Fase de luna de miel.- Abarca un período relativamente corto de dos

sernanas a dos meses -posterior al desastre-. En él, las víctimas se 

sienten protegidas y apoyadas por las promesas de ayuda por parte 

del gobierno y ayuda comunal; y ven esto como una oportunidad de re

cobrarse rápidamente. Existe un gran optimismo y relajación, y se -

hacen planes para reestablecerse. 

- Fase de desilusión.- Puede durar desde varios meees hasta un año o

más; en esta fase se dan constantes fallas y retardos inesperados p~ 

ra volver a la normalidad; y se caracteriza principalmente por la 

frustración hacia el gobierno. Las víctimas optan por reconstruir -

su propia vida y resolver sus problemas individuales por sí mismos. 
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- Fase de reconstrucción.- Puede durar varios años. Se caracteriza -

por un esfuerzo individual y comunitario coordinado para reconstruir 

y reestablecer el funcionamiento normal. 

Dentro de estas fases se consideran los siguientes elementos o e!!, 

tados de conducta: 

- Elemento peligroso.- Es el acontecimiento específico que desencadena 

una situación de crisis, y marca el inicio de una disminución mayor

º menor a la homeostasis del sujeto. 

- Estado vulnerable.- Es la reacción del individuo ante un evento in! 

cial y después de éste. Esta reacción puede ser percibida como una

arnenaza a su integridad y autonomía, como una pérdida de personas u

objetos, o bien, como un desafío a su supervivencia. 

La amenaza promueve un alto nível de ansiedad, la pérdida provoca 

depresi6n y duelo; y el desafío estimula un cierto grado de ansiedad. 

Dentro del estado vulnerable se encuentran las fases de: 

1.- Aumento de tensión y respuesta con estrategias. 

2.- Aumento de tensión si no funcionan dichas estrategias, lo que pro

duce ineficacia. 

3.- La tensión llega al máxirra si no se resuelve el problema, desorga

nizando aún más el funcionamiento. Surge la depresión, el desantp~ 

ro y la desesperanza (Asociación Psicoanalítica Mexicana; 1985}. 

- Factor precipitante.- Evento que causa y dá lugar a un estado de d~ 

sequilibrio. La ansiedad y l~ tensión llegan a niveles elevados. 

- Estado de crisis :¡ctíva.- Los mecanismos homeastáticos del sujeto -

se rompen, la tensión llega al máximo y se dá un estado de desequili 

brio máximo .. 
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- Reintegración. - .:\ medida que la tensión y ansiedad disminuyen, se -

reestablece el equilibrio y se reorganiza el funcionamiento normal -

del individuo. 

Dentro de ella, se d~;i ;·~rics p!ligo~: 

1.- Comprensión y percepción objetiva del evento, 

2.- Aceptación adecuada y externalización de sentimientos, 

3.- Desarrollo de nuevos patrones conductuales para enfrentar la si--

tuación. 

Según Cohcn {cit~do por l~ A.P.M.; 1985), la reacción del indivi

duo depende de su personalidad, edad, sexo, grupo étnico, posición ec~ 

nómica, mecanismos anteriormente usados, intensidad de la fuente de 

estrés, grado de pérdida y disponibilidad de socorro. De acuerdo a 

él, este fenómeno se divide en 4 fases: 

1.- Fase de amenaza. 

Au.~ento de la ansiedad y de otras reacciones de temor debido a -

predicciones de desastres y dependiendo de la experiencia individual~

anterior. Se dan sentimientos de invulnerabilidad, actitudes agresi

vas o sentido del humor; o bien se atribuye la responsabilidad al go-

bierno. Se presentan mecanismos de negación, represión y formación -

reactiva. 

2.- Fase de choque. 

Se dan cambios en los niveles neuroquírnicos del sistema nervioso

central, que pueden afectar las respuestas inmunológicas. Hay fatiga, 

agotamiento, inquietud y transtornos del apetito y/o del sueño. Entre 

las reacciones psicológicas están la ansiedad, el temor, la preocupa-

ción, verguenza y culpa; autocentrismo, desorganización, aprehensión,-
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aturdimiento psíquico, etc. Al parecer, es difícil recuperar el senti 

miento de seguridad y ello tiene un efecto profundo en la personali--

dad. 

3.- Fase de readaptación. 

Comienzan manifestaciones de reacciones somáticas que interfieren 

con las funciones normales y provocan padecimientos agudos o crónicos. 

Se dan reacciones psicológicas tales como el dolor, aflicción y deses

peración; resignación, etc. El grado de vulnerabilidad que los ha de~ 

pojado de sus mecanismos de defensa impide tomar decisiones. 

4.- Secuelas. 

En algunos persisten la ansiedad y la depresión crónicas; o bien

se dú la resignación dependiendo de los recursos individuales. 

También para Ollendik y Boffman (citados por la /\.P.M.: 1985), -

existen las fases mencionadas anteriormente: La "fase heróica" que se

refiere al salvamento de víctima.s entre sí; la ºfase de luna de miel 11
-

que dura de una semana a diez meses, y en donde se dá un sentimiento -

de solidaridad y unión; la "fase de desilusión 11 que dura de 6 meses a

un año, y en donde el individuo percibe objetivamente las dimensiones

del desastre y de sus consecuencias; y "fase de reconstrucciónº, bási

camente de resigriación. 

Otros autores están de acuerdo en clasificar la conducta poste--

rior al desastre en cuatro grandes temas, que en cierta forma abarcan

º engloban a los mencionados anteriormente. Estos son: 

1.- Reacción inicial. 

Se refiere a un estado temporal de shock, aturdimiento, confusi6n 

y desorientación. Se considera normal esta reacción, ya que los suce-
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sos violentos parecen ejercer efectos narcotizantes que temporalmente

impiden a las perso!las comprender la gravedad de la situación. Existe 

cierta tendencia común a asocia~ los signos del desastre con sucesos -

ordinarios o familiares, principalmente cuando se desconocen los fact~ 

res determinantes de la catástrofe. 

2.- Conducta individual ante la catástrofe. 

Se caracteriza por las manifestaciones de temor, aturdimiento, -

alucinaciones, huida instintiva, psicología de masa -seguridad en com

pañía- y la hípersugestionabilidad. Por otro lado, se carece de algu

na prueba científica que permita afirmar que inevitablemente la hosti

lidad e irritabilidad son consecuencias de un desastre. Se ha visto -

que el resentimiento, la hostilidad y el pánico son poco frecuentes;. a 

menos que preexistan al desastre. 

3.- Adaptación ante la situación de desastre. 

Al parecer, la conducta humana ante el desastre parece ser susce.E_ 

tible Ce adaptación. Entre el 15% y el 25% de la población afectada -

es capaz de manejar su ansiedad, evaluar la situación y tomar una ac-

ción profunda y eficaz; un 60\ responde adecuadamente una hora des---

pués, y un 15% puede requerir un día o dos para adaptar su conducta -

adecuadamente. En este Último caso, antes de su adaptación el indivi

duo presenta respuestas inadecuadas tales como confusión, ansiedad pa

ralizante, llanto histérico, etc. La mayoría de los autores coinciden 

en aportar un esquema con una fase anterior al impacto, y otra del im

pacto en sí, y una posterior al impacto. 

Cuando hay represión de la reacción del individuo, éste puede pr~ 

sentar hiperactividad, deambular sin rumbo fijo, apatía e inactividad

verbal o motora; o bien incapacidad de respuesta ante la comunicación-

social, en un caso grave. 
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4.- Período postraumático. 

Se refiere al período en que se revive e integra la experiencia;

Y puede durar hipotéticamente toda la vida. Además de la ansiedad te~ 

peral normal, existe una reacción patológica denominada "síndrome de -

neurosis postraurnática". Según Liffton (citado por la A.P.M., 1985) -

en su obra "Muerte en vida sobre Hiroshima", establece que las huellas 

psicológicas de los sobrevivientes se pueden clasificar en 5 temas ge

nerales: Huellas o marcas indelebles de la muerte, culpabilidad, ador

mecimiento psíquico, sospecha de un engaño acumulado y proceso de for

mulación y reestablecimiento. 

Los desastres naturales originan consecuencias psicológicas pro-

fundas, dependiendo del grado de destrucción, el número de muertos y -

la intensidad o duración del deSastre. Una vez pasada la fase del si

niestro en sí, se observa un descenso en la sintornatología previa; in

somnio , depresión, problemas sensoriales, agitación, ansiedad, fobias 

y fenómenos obsesivo-compulsivos. Entre los síntomas que se presentan 

en la fase aguda están la ansiedad, el insomnio, la depresión, irrita

bilidad, desorientación, confusión, etc. Entre un 68% y 87% de los a

dultos despojados manifiestan ciertas sintornatologías durante los pri

meros meses después de la pérdida de un ser querido: ánimo depresivo,

insatisfacción, adormilamiento y transtOrnos en el apetito. Entre el-

16\ al 28% de las víctimas despojadas, estas reacciones prevalecen co

rno síntomas aún u·n año después de la pérdida. La depresión ha sido re 

portada como el transtorno más frecuente a largo plazo. 

En un estudio llevado a cabo en Managua, Nicaragua, (citado por -

la A.P.M.; 1985) un año después de un terremoto recientemente ocurrido 

en ese lugar, se registraron aumentos de retraso mental, síndrome or

gánico cerebral, epilepsia y alcoholismo; así mismo, un aumento nota-

ble de pacientes neuróticos de tipo no específico. Sin embargo, se o!?_ 

servó una disminución de depresión, fobia e histeria. Posteriormente, 

empezó a aumentar el número de casos de esquizofrenia, principalmente-
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la paranoide y la crónica. 

Por otra parte, Ahearn (citado por la A.P.M.; 1985) reporta un -

aumento de transtornos neuróticos en el primer trimestre posterior al

desastre. Observó un mayor ir.cremento en las neurosis de ansiedad, -

histérica, conversiva y depresiva. Se observó una disminución de ca-

sos en los desórdenes de la personalidad. Pudieron no haberse manifes

tado porque los sujetos estaban ocupados en sus problemas originados -

en la catástrofe; o bien, no fueron notorios porque en estos casos la

situación de cnergencia provoca una actitud más abierta y flexible en

la aceptación de conductas desviadas. La desorganización social crea

un ambiente más permisivo y menos punitivo. 

Caplan (citado por la A.P.M.; 1985) afirma que el horr.bre se tiene 

que enfrentar a situaciones problemáticas constantemente, cuando no -

tiene la habilidad o los recursos para enfrentar el problema, se susci 

ta una crisis, lo cual produce un desequilibrio. La tensión aumenta,

así como los sen~imientos de ansiedud, temor, culpa, verguenza y desam 

paro. 

Si la· reacción de duelo normal se prolonga, exagerando las rcac-

ciones o impidiendo la reestructuración del equilibrio, se dá el duelo 

patológico; considerado así porque el propio individuo se contrapone a 

la curación y minorín de sufrimiento. El individuo presenta diversos

mecanismos que le pe~itcn volver a im.:lginar el recuerdo ante la nece

sidad de vaciar el peso emotivo que conlleva la significación afectiva 

y racional del suceso. 

La presencia de una catástrofe de cualquier índole, üfact.:i en pr_! 

mer plano a la fumilía y al individuo. So dá cierta .:igitación y acti

vidad dentro de ella; si el individuo se muestra dispuesto a colabo--7 

rar. Dentro de la fase de choque, existen tres diferentes reacciones: 

a) El comportarse en forma dócil,indefensa, indecisa; b) el quejarse y 

creer tener derecho a que se satisfagan todas sus pretensiones; y e) -
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el aislarse y mostrarse poco comunicativo, con sentimientos de culpa,

º bien comportamientos rígidos y obsesh•os, indecisión, etc. 

Dentro de la fase de readaptaci6n, los que antes se agrupaban aho

ra tienden a aislarse y a presentar reacciones de rígida independen--

cia; aUI:1enta la dificultad para establecer relaciones estables. Otros 

reaccionan como víctimas y fingen desamparo y depresión. 

El individuo presenta un sentimiento generalizado de fracaso, ya -

que se ha dado cuenta de su impotencia, falta de fortaleza y de capaci 

dad de control; se percibe dependiente de otros, lo cual altera y dis

torsiona sus relaciones con su sistema de apoyo. En la mayor parte de 

las víctimas, estos sentimientos de devaluación d~saparecen poco a po

co al recuperarse los rasgos característicos de la personalidad y las

habilidades sociales. 

Una de las reacciones más caracteristicas dentro de la conducta -

posterior al desastre es el "duelo psicológico" mencionado anteriorme!! 

te. Este es un proceso que tiende a restaurar el equilibrio alterado

ante un estímulo que lo desencadena; lesión física, muerte de un ser -

querido, pérdida o amenaza. El individuo siente la necesidad y el de

seo de evitarlo; tiende a negar el suceso; después, poco a poco recen~ 

ce y acepta los daños ccasionados, en la medida que sus recursos y ha

bilidades disponibles se lo permitan. 

Conducta infantil y adolescente ante el desastre: 

Fabcrow y Gordon (1981),junto con otros expertos, han encontrado

algunas reacciones comunes al desastre que aparecen en los niOos y---

adolescentes. Tales reacciones pueden aparecer inmediatamente despuGs 

del desastre o después de varios días o semanas. 
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PREESCOLARES ESCOLARES 

- Llanto - Dolores de c:!be;:a 
Chuparse el de- u otras quejas físi-
do. cas. 

- Pérdidadel con- - Depresión 
trol de esfínt~ 
res. 

PREADOLESCENTES Y 

ADOLESCENTES. 

- Dolores de cabeza 
u otras quejas físicas. 

- Depresión. 

- Miedo a estar - - Miedo al clima o a - - Confusión. 
solos o con ex- la pérdida de segur_i 
traños. dad. - Bajo rendimiento. 

Irritabilidad. Confusión. - Comportamiento agresivo. 

- Confusión. - Inhabilidad paril co.!l - Aisla."l'.iento. 

- Dependencia. 
concentrarse. 

- Inmovilidad. 
- Bajo rendimiento. 

- Peleas. 

- Aislamiento. 

De acuerdo al ~mnual pa~a Trabajadores Infantiles en grandes de-

sastres del Instituto Nacional de Salud :-iental de los Est.:idos Unidos -

elaborado en 1981, los principales indicadores de estrés emocional en

los niños son: 

- Crunbio.- El niño modifica su comport~~iento, reacciona y hace cosas 

atípicas o que no acostumbraba hacer. Pueden cambiar, por ~jemplo,

de ser activos a apáticos, o de ser independientes a dependientes. 

- Regresión.- Reaparecen cornportarnie:1tos de fases anteriores como --

chuparse el dedo, etc. 

El- manual clasifica las reaccio:ies psicológicas de los niños de -

acuerdo a la clasificación antes mencionada de Füberow y Gordon (1981) 

en tres etapas que se explican a continuación. 
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A~ Pr~escolar, de O a S años. 

A esta edad los niños basan su percepción del mundo en "eventos -

predecibles" dentro de un ambiente estable, y llevados a cabo por per

sonas conocidas •. Esto les proporciona seguridad para su desarrollo y

crecimiento posteriores. Cualquier desastre que afecte este orden fa

miliar leprovcca un ~$trés emocional que puede variar en proporción e~ 

si directa al grado de impacto en dichas áreas. 

1.a mayoría de los síntom.:-1s, mi~dos y ansiedades ocasionados por -

esta distorsión en su s~guridud, no son expresados verbalmente e incl2_ 

yen• 

- Llanto en variad~$ ~xpresiones; 

- l!ll11ovilidad con temblor y expresiones de miedo; 

- Correr hacia los adultos o movimientos sin objetivo; 

- Actitud excesiva de apego; 

C0rnportamientos regresivos -aceptables en etapas anterio~es como: -

chuparse el dedo, ~nuresis, miedo a la oscuridad o a los animales, -

miedo a estar solo o a las multitudc$ o extraños, etc. 

- Otros síntomas indicativos de miedo o ansiedad como: Pesadillas, te

rrores nocturnos~ dificultad pare quedarse dormido solo o en la ose}! 

ridad, irrit~bilidad, confusión, tristeza -especialmente si sufrió -

alguna pérdida-, dificultades en el habla, problemas de alimenta---

eión, miedo d las condiciones del clima -lluvía, viento-~ marcada -

s~nsibilidad a ruidos fuertes. 

E$tOs síntom.:is enlistados pueden aparQcer inmediatamente después

dcl desastre, o bien varios días o semanas después~ Los padres deben-
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reconocer, si los síntomas persisten, que se ha desarrollado un probl!, 

rna emocional más serio, en cuyo caso se debe buscar ayuda profesional. 

Sin embargo, la mayoría de los síntomas mencionados pueden ser maneja

dos y disminuidos por los padres, comprendiendo las bases de los com-

portarníentos y brindando más atención y cuidado~ 

B. Etapa de latencia, de 6 a 11 años. 

Continúan predominando los miedos y ansiedades, pero ahora se ba

san más en el peligro y alerta reales, y están enfoc~dos en aquellas -

personas significativas y amadas por los niños. Entre sus reacciones

también se encuentra el miedo nl dafio en su medio ambiente, y algunas

veces aparecen miedos imaginarios que aparentemente no tienen relaci6n 

con el desastre ocurrido~ Entre los síntomas están: 

Comportamientos regresivos tales como enuresis, pesadillas y terro-

res nocturnos, problemas y dificultades en el sueño, miedos irracio

nales y al clima, etc. 

- Otros problemas de comportamiento como: Irritabilidad, desobedicn--

cia, depresión, dependencia excesiva, dolores de cabeza, náuseas, -

problemas auditivos o visuales. 

- Dado que en esta etapa tienen principal importancia la escuela y los 

compañeros, se presentan otros problemas relacionados como: Rehusar

se a ir a la escuela, problemas de conducta, bajo rendimiento, agre

sividad, pele~s, falta de ínterés, pérdida de la capucidad de aten

ción y concentración, problemas en las relaciones con los compañeros 

tales como retirarse del patio de juegos y de los amigos, o bien de

actividades que antes disfrutaban, rehusarse a ir a fiestas o a lug~ 

res do juego¡ comportamiento agresivo manifestado en p~leas frecuen

tes con los compañeros o hermanos, etc. 

Algunos investigadores han encontrado que los niños de esta etapa 

pueden mostrar mayor distorsión que las menores en situaciones de de--



- 68 -

sastre. Esto puede deberse a que los niños más pequeños se mantienen

rnás cerca de su familia, base de su seguridad, en cambio los niños ma

yores que ya se encuentran integrados en cierta forma a la comunidad y 

a la escuela, están más en contacto con el resto Uel mundo, y parte de 

ese mundo ha sido distorsionado. 

Nueva.raente, si los síntomas persisten por más de varias semanas -

se debe consultar a ayuda profesional. 

C. Preadolesccncia y adolescencia, de 12 a 17 años. 

Los adolescentes se enfrentan a dos tareas principales: Integrar

se y adaptarse a la revolución psicológica que está teniendo lugar en

ellos mismos y prepararse para las tareas y responsabilidades de adul

to que vendrán. Luchan por lograr la independencia de la frunilia, y -

se encuentran con la contradicción del deseo de tener más re5ponsabil! 

dades y el deseo de conservar el rol dependiente de la infancia. Los

compañeros pasan a tomar un rol más importante que la familia y se ca

racterizan por su conformidad a este grupo. 

Por todas estas razones, un desastre serio puede tener efectos i~ 

portantes en el adolescente, dependiendo de qué tanto afecte su funci~ 

namiento en la fa~ilia y en la comunidad. Se pueden desencadenar tero::_ 

res concernientes a la pérdida de su fu.milia, o al daño de su propio -

cuerpo, distorsionar sus relaciones con los compañeros y quizá su de-

senvolvimiento escolar; interrumpe su proceso de independencia porque

la familia necesita estar unida y provoca en él miedos y ansiedades de 

otras etapas de desarrollo. 

Entre los sínto~~s que se pueden presentar están: 

- Retiro y soledad; 

' - Dolores y quejas físicas; 

- Depresión. 
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- Ideas suicidas; 

- Comportamiento antisocial; 

- Comportamiento agresivo, "acting out"; 

- Problemas en la escuela tales corno inasistencia, comportamiento de-

sorganizado, bajo rendimi~nto académico; 

Problemas de sueño tales como adorrnilamiento, terrores nocturnos; -

sueño muy pesado; 

- Confusión. 

Los datos en estas investigaciones sobre las diferentes etapas -

llevan a concluir que existen en general 3 aspectos conductuales alte

rados a saber: 

1.- Hiedes y ansiedades .. 

Esta e~ una reacción normal ante el desastre, frecuentemente ex-

presa.da a tr.:ivés de un estado de ansiedad contínua sobre la recurren-

cia del desastre, el daño, la muerte, la separación y la pérdida. De

bido a que con frecuencia los temores del niño parecen extraños y apa

rentemente sin rela.ción con nada específico de su desarrollo, es difí

cil determinar su relación con el desastre. Estos temores se· deben -

aceptar y comprender como algo muy real para el niño. Los esfuerzos -

de tratamiento deben comenzar hablando acerca de la experiencia vivida 

y sus reacciones. Antes de que la familia pueda ayudar, se debe coro-

prender al niño. 

Las familias tienen sus propias creencias, valores, temores y an

siedades compartidas, por lo tanto, es frecuente que el mal funciona-

miento del niño sea reflejo de que algo malo pasa en la familia. Las

reacciones de los padres y los adultos en general tienen gran influen-
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cia en la recuperación del niño. La intensidad y duración de los sín

tomas del niño desaparecen más rápidamente cuando la familia es capaz

de comprender sus sentimientos. Cuando el niño siente que sus padres

no entienden sus temores, se siente uvcrgonzado, rechazado, y no se -

siente amado. Por lo general, los temores del niño desaparecen cuundo 

se ha disipado el peligro y se vuelvan a sentir seguros bajo la proteE_ 

ción de sus padres. 

2.- Desórdenes del sueño. 

Entre ellos se encuentran corno se ha mencionado anteriormente, ~1 

despertarse varias veces durante la noche, rehusarse a dormir en su r~ 

cámara, en su cama, o bien solo o en la oscuridad, deseo de dormir con 

sus padres o con la luz encendida, insistencia en que uno de los pa--

dres lo acompañe hasta que se quede dormido, y despertarse mucho más -

temprano de la hora acostumbrada. También se incluyen las pesadillas

terrores nocturnos, etc. Todos estos síntomas pueden estar relaciona

dos con temores y ansiedades profundos que probablemente requieran de

atención profesional. 

Es conveniente que la familia adopte un horario para acostarse y

levantarse, y plnnear actividades relajantes para reducir el caos con

anticipación a la hora de dormir, en las que toda la familia partici-

pe. Los adolescentes pueden necesitar privacía al dormir. 

La actitud de los padres debe ser mucho más flexible, comprensi-

va y consecuente respecto a las peticiones del niño al acostarse. Sin

cmbarqo, ambas partes, los padres y el niño, deben poner un tiempo lí

mite acerca de los cambios realizados, y este acuerdo debe llevarse a

cabo fielmente. Si los padres adoptan una actitud autoritaria y cast!_ 

gan, gritan o golpean al niño, esta no sólo retardnrá el hecha de que

el niño vuelva a la normalidad, sino que puede empeorar la situación~

Es importante procurar la cercrulÍa entre pudres e hijos, ya que esto -

ayuda a que disminuyan los temores tanto de los padres como de los ni

ños. 
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3.- Evitación y fobias escolares. 

Es importante que tanto los niños como los adolescentes asistan -

a la escuela, ya que en la mayoría de los casos, la escuela es el cen

tro de su vida con los compañeros. La escuela viene a ser el princi--. 

pal factor de actividad, guía, dirección y estructura del niño. En b~ 

se a esto, cuando un niño evade la escuela, es válido afirmar que exi~ 

te un serio problema en él. El rehusarse a asistir a la escuela puede 

deberse al temor ele dejar a la familia o· de ser separadc, de los seres

queridos. Incluso puedo ser reflejo de la inseguridad de la f.1milia -

al dejar al niño fuera del hogar. Ta.'1\bién puede ser que el niño tenga 

miedo a fallar, o u regresar a la escuela después de un tiempo de no -

habei· asistido. Aquellos niños con ba.jo rendimiento pueden encontrar

aún más difícil concentrarse. Debido a todo esto, las autoridades es

cGlares deben mostrarse también flexibles en la manera en que animen -

al niño a ·asistir a la escuela. 

Los programas designados para las escuelas en estos casos varían. 

Algunos proyectos involucran a los maestros y a los consejeros; otros

proporcionan trabajadores capacitados que tratan directamente con los

niños y los maestros. 

El manejo de estos problemas en cooparticipación con la escuela -

es su.-namente efectivo. Los niños que presentan algún conflicto pueden 

ser fácilmente identificados tanto en el salón de clase como en el pa

tio de juegos. Algunos de los signos que manifiestan son: hipcractiv_!. 

dad, aislruniento, inatención, marcada disminución en el desempeño ese~ 

lar, fobia escolar, volubilidad, habla incesante acerca del desastre y 

una marcada sensibilidad a los cambios del clima. 

Conducta colectiva ante situaciones de desastre. 

Algunos autores han enfocado sus estudios principalmente a la CO.!!_ 
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ducta individual en situaciones de desastre. Otros, sin embargo, han

optado por estudiar la conducta colectiva ante la misma situación, por 

tratarse de un agente que afecta a la gran mayoría de los habitantes -

de una comunidad de una u otra forma. A continuación se explicarán a_!. 

gunas de estas fonnas de conducta generalizadas a una población enfren 

tada con una situación de desastre. 

Warren, 1972 (citado por Quarantclli; 1985) define una comunidad

como "la combinación de unidades sociales y sistemas que desempeñan -

las p~incipales funciones sociales y teniendo al mismo tiempo una loe~ 

lidad como referencia". En otras palabras, se entiende por cornunidad

al 11 sistema social o la organización de actividades especiales que --

brindan a la gente el acceso diario a aquellas áreas de actividad que

son necesarias en la vida cotidiana 11
• Las principales instituciones -

de la comunidad son la familiar, la educativa, la económica, la polít_!_ 

ca y la religiosa. En un segundo plano estarLan las cnfocadns en la -

salud, comunicación, recreación y otras relacionadns con la salud men

tal. Es importante considerar estas instituciones porque de esta forma 

se pueden localizar aquellas que fueron afectadas por unn catástrofe. 

Existe el cuestionruniento de si aquellos desastres que afectan ~ 

blaciones periféricas o transitorias tienen un impacto directo Gobre -

la comunidad en la que tienen lugar físicamente. Según Dynes, 1974 -

(citado por Quarantelli, 1985) es paradójico que los efectos del impa~ 

to del desastre sobre una comunidad puedan ser tanto desorganizantcs -

como integrativos. Estas consecuencias integrativas tienen luga.r cua.!! 

do se introduce la conciencia del desarrollo de planes y normas do e-

rnergencia y el favorecirniento de comportrunientos altruístas. Para el

autor, ambas consecuencias, la desorganizativa y la intcgrativa no son 

consistentes, mils bien se les debe ver como aspectos simultáneos del -

proceso de adaptación que experimenta una comunidad cuando se enfrenta 

con una catástrofe. 

Beverly crane (citada por Jlowell y col.; 1980) sugirió que cier-

tas creencias populares que persisten a través del tiempo y el espacio 
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dentro de las culturas implican un valor psicológico común experirnen-

tado por los miembros de la comunidad. Este concepto puede aplicarse

ª la persistencia de una creencia popular específica: Aquella que con

sidera importante i;,-ue los temblores sean presagiados por augurios. C~ 

mo los habitantes de algunas poblaciones no tan afectadas por catástr~ 

fes se sienten protegidos, no han desarrollado un sistema de creencias 

respecto a los sismos; y siendo que otras que han experimentado gran-

des daños,se sienten vulnerables a ellos y se sienten más seguros psi

cológicamente si creen que pueden predecirlos. Puede haber catástro-

fes que sean relativamente de mayor riesgo de efectos sobre ln salud -

mental de las víctimas, pero que tengan un efecto relativa.mente mínimo 

en la organización de la comunidad¡ y viceversa, desastres cuyo efecto 

sea considerable sobre la comunidad y que presenten poca probabilidad

de efectos en la salud mental individual. 

Poblaciones tales como los niños, los ancianos, los inválidos, n!_ 

cesitan con frecuencia servicios a largo plazo más intensivos en estas 

situaciones. Por lo general estos servicios funcionan sin bases empí

ricas confiables. 

Bucher (1957) y Shipee, Burroughs y Wakeficld (1980), han cncon-

trudo q.Je sentimientos tales como los de culpa y hostilidad eran prev~ 

lentes entre las víctimas de un accidente aéreo. Shipee encontró, es

tudiando dos tipos de población que los más cercanos y los más lejanos 

geográficamente al desastre presentaban l~s mismas necesidades de así_! 

tcncia psicológica, miedo, desequilibrio emocional, etc. Fuá posible

extrapolar estos resultados al desastre ocasionado por el hombre. 

En una investigación de Shipee, Bradford y Grcgory (1982), se en

contró que aquéllos individuos que presentaban más altos niveles de 

miedo ante el desastre, eran también los que tendían a creer que se r~ 

petiría el mismo, y a percibir exageradamente que vivían más cerca de

la zona más afectada por el desastre. una catástrofe destructiva con

frccuencia provoca que los sobrevivientes se enfrenten con pérdidas y

estrescs significativos. Los seres queridos mueren o son lesionados;-
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las casas y lugares de trabajo son destruidos o dañados, la conviven-

cia familiar y comunitaria es distorsionada y se restringen los recur

sos económicos. 

Basándose en la literatura existente e ignorando momentáneamente

el aspecto de las características individuales de las víctimas y sus -

diferentes vulnerabilidades hacia desajustes psicológicos, se pueden -

concluir ciertos puntos generales sobre el 11 trauma potencial" de un de 

sastre. 

1.- De aquellos desastres de gran intensidad que exponP.n a muchos so-

brevivientes a la muerte o el daño físico debe esperarse que pro-

duzcan niveles significativos de desajuste psicológico entre sus -

sobrevivientes. 

2.- Es común que se produzcan problemas psicológicos entre aquellos s~ 

brevivientes que tienen contacto con escenarios de la catástrofe -

en donde hay cadáveres expuestos, principalmente cuando la condi-

ción de dichos cadáveres refleja la violencia del desastre. Este

factor de "horror" da los desastres está claramente ligado a pro-

blernas de salud mental. 

3.- El hecho de que las víctimas estén expuestas a situaciones amena-

zantes en las que son testigos o experimentan directamente fuerzas 

abrumadoras, hace muy factible que se generen desajustes pslcológi. 

ces en algunas víctimas. Aquellos agentes con un potencial de h_e. 

rror y terror incluyen grandes terremotos, erupciones de volcanes, 

inundaciones serias, tornados y algunos siniestros tecnolÓgico9 t~ 

les como explosiones y accidentes de transporte. 

4.- Es más probable que se experimenten el terror y el horror en <lesa_:! 

tres inesperados o en aquellos en los que las víctimas no han ten!, 

do una experiencia previa. Tales eventos no permiten un tiempo p~ 

ra prepararse y traen consigo daño psicológico porque ponen a pru~ 

ba la capacidad de control de los sobrevivientes. 



- 75 -

5.- Es más probable que los desastres caracterizados por largos perío

dos de amenaza, y principalmente aquellos con amenaza de recurren

cia después de un impacto inicial, generen más problemas de salud

mental que aquellos que suceden después de un período prolongado -

de amenaza. Por ejemplo, existe amenaza de recurrcncia cuando un

terremoto es seguido por temblores menores durante períodos prole~ 

ga:dos de tiempo después del impacto inicial (Bolín, 1982; citado -

por Bolín, 1985); o bien una erupción volcánica seguida de expla-

siones menores (Leik y col.; 1982, citados por Bolin; 1985). 

6.- Aquellos desastres provocados por el hombre, producen períodos pr~ 

longados de amenaza y provocan estreses mentales también ?rolonga

dos. Mientras que algunos provocan altos niveles de terror y ---

horror, otros tienen efectos menos incidieses en las poblaciones.

Estos desastres producen altos niveles de ansiedad por su natural~ 

za desconocida, por la culpabilidad de crear la amenaza y por la -

probabilidad de rccurrencia. 

7.- Aquellos desastres que tienen un radio importante de impacto, aun~ 

do a una gran intensidad del mismo, pueden muy probablemente oca-

sionar problemas de salud mental que requieran intervención. Los

desastres intensos, inesperados y que tienen un gran radio de im-

pacto, son los que más comúnmente pueden provocar un sentido de -

pérdida de control entre los sobrevivientes. Cuando dichos desas

tres traen como consecuencia la necesidad de depender de agcncias

hurocráticas para ayuda de recuperación, es más probable que las -

víctimas experimenten problemas en su vida cotidiana, y quizá, pr~ 

blemas mentales de mayor duración. 

8.- De los desastres que traen consigo una contínua exposición al ---

estrés, se puede esperar que tengan impactos psicológicas en las -

víctimas. La constante exposición al estrés puede provenir de va

rios factores, que incluyen la amenaza de recurrencia, evacuación, 

relocalización, viviendas temporales, dependencia de otro~ para la 
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recuperación, inhabilidad de obtener recursos adecuados de recupe

ración, la intrusión del personal de organizaciones en la vida pr_! 

vada de las víctimas, procedimientos legales y la distorsión de p~ 

trenes vecinales y servicios comunitarios. Parece ser que, cuando 

dos o más de estas características están presentes en el mismo de

sastre, el riesgo aumenta. Los datos existentes sugieren que to-

das estas características juntas tienen un potencial alto de crear 

traumas psicológicos serios suficientes para garantizar la inter-

vención. 

Por otra parte, las comunidades como complejos sociales, constit~ 

yen objetos simbólicos de orientación para sus miembros, y son la base 

de sus mapas cognitivos. Dentro de estos mapas, se encuentran el área 

familiar, la seguridad, etc. Además, las comunidades proveen informa

ción simbÓlica entre sus miembros y llega a formar parte de la identi

dad personal. Por estas razones, cualquier transtorno provocado o re

lacionado con una catástrofe altera el patrón norrn.:11 de la comunidad y 

contribuye a la creación de una situación de estrés considerable. Por

tratarse de eventos de estrés colectivo, los desastres pueden distor--, 

sionar el abastecimiento y acceso normal a los servicios y facilidades 

públicas. Aunque no hay datos confiables acerca de que esta falta de

servicios conlleve a consecuencias psicológicas significativas, algu-

nas investigaciones sugieren que estas distorsiones pueden o no afec-

tar negativamente la salud mental dependiendo de la experiencia indivi 

dual vivida en el' desastre. 

Se puede concluir respecto a esto que: 

Distorsiones a corto plazo de la mayoría de los servicios comunit.:i-

rios no parecen crear problemas agudos en la salud mental de las víc 

timas. 

La distorsión de los servicios médicos pudiera tener un gran poten-

cial estresante y de ansiedad entre las víctimas lesionadas y sus f~ 

miliares. Así mismo, la distorsión en la comunicación y el transpo!. 



- 77 -

te pÚblico también puede tener como consecuencia altos niveles de -

ansiedad; si no se pueden localizar a los familiares; si no se puede 

regresar a su hogar para comenzar la reconstrucción, etc. 

Si las distorsiones en los servicios públicos continúan por más de -

un mes, o mientras las víctimas se encuentran albergadas temporalme.!! 

te, se pueden crear probl~~as de salud mental relacionados con el -

estrés. no parece que sea el mal funcionamiento de dichos servicios 

en sí lo que afecte el equilibrio emocional, sino las consecucncias

que acarrea. 

Según Bolin (1982, citado por Taylor y col.; 1970) el hecho de -

que las víctimas necesiten ser dependientes choca con la norma social

de independencia, creando un conflicto psicológico. 

Otros problemas que pueden generar estrés incluyen el trato con -

agencias burocráticas. Estas situaciones pueden generar frustraci6n -

ansiedad, irritabilidad, etc. Así mismo, la actitud intrusiva de org~ 

nizaciones y personal de rescate es experimentado por muchas víctimas

como factor estresante. 
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1.4. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE. 

Durante los años cincuentas, los científicos sociales comenzaron

ª estudiar las consecuencias individuales y socialos a corto y largo -

plazo, de eventos naturales tales como terremotos, tornados e inunda-

cienes. En los sesentas, los clínicos, especialmente los psiquiatras

y psicólogos, pusieron más atención a las reacciones a largo plazo de

las víctimas y sus familiares en situaciones de desastres tecnológi--~ 

cos, guerras y encarcelamiento. Más re cien temen te, en los Estados -- . 

Unido_s, se ha apoyado la investigación en las áreL1.::; de estrés perso--

nal, reacciones y trabajo de comunidad en situaciones tanto de desas-

tre natural y/o tecnológico. 

A partir de las investigaciones con que se cuenta, se puede afir

mar que tanto las características propias del evcnto,como las reaccio

nes individuales, sociales y culturales, son de vital importancia para 

la determinación de las consecuencias de los desastres en la salud me~ 

tal. A raíz de ello, han surgido varias instituciones u organizacio-

nes interesadas en las consecuencias de los desastres naturales y en -

como manejarlos, tratarlos o bien prevenirlos, la mayoría de estos pr~ 

gramas, se han enfocado principalmente al aspecto posterior ~l desas--. 

tre, es decir, a qué hacer una vez sucedida la catástrofe y no al ñs-

pecto preventivo. 

A continuación se citan a manera de infonnación, algunos de los -

trabajos realizados; y más específicrunente a aquéllos que se enfocan -

en las áreas que son objeto del presente estudio: La población infan-

til y/o escolar y el caso de la situación de sismo. 

El Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos 

(N.I.M.H.), ha administrado programas de servicios para ~íctimas de--. 

desastres, fundando programas de investigación y educación sobre las -

respuestas psicosociales a emergencias naturales y tecnológicas; y a~ 

yado programas preventivos de secuelas de salud mental a tales situa-

ciones de crisis. 
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En 1979, el N.I.M.H. creó un manual cerno contribución al año in--

ternacional del niño, 1979; por el Dr. Cal\·in J. Frederick, jefe del -

departamento de asistencia para des.:1strcs y salud mental en emergen--

cias. Se creó como suplemento del "!·to.nual de entrenaniento para trub!: 

jadores sociales en grandes des.:istres 11
; }' se busa en la información o!?_ 

tenida en base a cuestionarios sobre las experiencias vividas con ni-

ñas en situaciones de desastre; síntomas rclucion3dos con la edad, in

tervención y trat~~ientos, desarrollo de materiales especiales: expe-

riencias con niños anormales y con problcm.J.s e.'"ílOcionales, entren.:unien

to, consulta y procediraicntos educativos, interacciones con la comuni

dad y relación con el medio. 

Programa de servicio del N.I.M.H. 

Se estiro~ que aproximad.unente un 10\ de las víctimas de un desas

tre sufren efectos psicológicos adversos. Los servicios que brinda el 

N.l.M.H. son: 

Provisión de servicios de salud mental en diferentes partes y dife-

rentcs fases de la emergencia. 

Atención especial a víctimas de alto riesgo como lo son los niños, -

ancianos, inválidos, enfermos mentales crónicos, etc. 

Atención especial a las necesidades físicas y emocionales de aqué--

llos que trabajan en rescate, policía, bomberos, personal médico, -

etc. 

Servicios basados en un modelo de crisis más que en el modelo tcra-

péutico tradicional. 

- Adaptación de progra~as a las necesidades locales. 

Aunque un desastre provoca severas tensiones en cualquier miembro 

de la comunidad, los niños son un grupo particularmente vulnerable que 
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por lo tanto requiere atención y programas especiales, como se ha men

cionado anteriormente. Por ello, el N.I.M.H. ha creado un "Manual pa

ra trabajadores de la salud infantil en desastres graves". Su organi

zación es dividida en 6 secciones de la siguiente manera: 

- Introducción. 

- Teorías del apego. 

- Reacciones relacionadas con la edad. 

- Ayudando al niño y a la familia. 

- Papel que desempeña el profesionista en salud mental. 

- Revisión bibliográfica relacionada con el tema. 

El N.I.M.H. apoya investigaciones relacionadas a emergencias en -

las siguientes áreas: 

1.- Investigaciones sobre respuestas psicosociales a emergencias. 

2.- Investigaciones sobre las implicaciones de las emergencias a nivel 

de salud mental en todas las diferentes edades. 

3.- Investigaciones sobre el diseño, implementación y evaluación de -

servicios de salud mental y tratamiento a víctimas en situaciones

de emergencias. 

4.- Investigaciones preventivas de secuelas a nivel de salud mental y

de intervención en situaciones de emergencia. Estudios evaluato-

rios sobre las implicaciones de planes de emergencia en instituci~ 

nes tales como escuelas, hospitales, etc. Y sobre facilidades dc

atención y cuidado. 
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5.- Investigaciones sobre las metodologías y/o técnicas requeridas pa

ra avanzar la investigación de las áreas mencionadas. 

Por otra parte, en una investigación llevada a cabo por Klingman

y col. en 1981, se proponen estrategias de intervención y prevención -

primaria y secundaria a raíz de un ataque terrorista en Israel, enfoc!!_ 

dos principalmente a una comunidad escolar. 

se considera un ataque terrorista iñcluso más estresante que un -

desastre natural, ya que evoca sentimientos de frustración e impoten-

cia. El niño percibe que no pueda confiar en la seguridad de su escu~ 

la o de su casa. Los padres deben saber tomar decisiones de emergen-

cia. 

Al día siguiente del ataque terrorista, se notaron los siguientes 

síntomas en la escuela: a) Alto grado de ausentismo, b) niños inquie-

tos mirando hacia todos lados, hipersensibles principalmente a los rui 
dos inesperados, e) niños buscando la compañía de los adultos para pl.e_ 

ticar, d) dificultad de concentración y e) dolores de cabeza y de cst.É. 

mago. 

Debido a ello, se crearon dos equipos de intervención en crisis: 

1).- Un equipo de consulta.- Encargado de concientizar en el persa--

nal de la escuela las necesidades psicológicas de los niños, y de 

evaluar el posible resultatlo del trata..-niento psicológico en la ª.:!. 

cuela, con el personal de la misma y su posible proceso e impacto 

en el funcion.::.micnto y •1.daptación de los alumnos. La int!!rven--

ci6n se (;'Onsi<leró prevontiva:-pri.I11aria p.:::irquc .Jyudaba al personal

cducativo a emplear estrategias de salud mental antes de que se -

dieran los síntomas, les brindaba a.po~{O, y evitaba que aquellos -

que brindan el trat.:unicnto tengan que comenzar desde la observa-

ción. 

2).- Un eauipo de tratamiento de intervenci6n en crisis.- Encargado de 



- 82 -

brindar tratamiento a aquellos niños en quienes ya se observan -

síntomas de desequilibrio funcional. Las metas de la interven--

ción primaria eran: a) Capacitar al personal docente de la escu~ 

la sobre los patrones generales de reacciones y como manejarlas,

b) fomentar las oportunidades de vivir experiencias positivas en

la escuela, c) dar apoyo al personal de la escuela. Se hizo evi-

dente la importancia de que los maestros elaboraran y racionaliz~ 

ran la experiencia ellos mismos, para después ayudar al programa. 

~a intervención secundaria contaba con los siguientes objetivos:-

a) Utilizar los recursos del personal escolar como para-profesionales, 

b) búsqueda activa de dificultades en los niños, y proporcionarles cu!_ 

dado, y c) utilizar tratamientos con metas a corto plazo. 

La prevención primaria del equipo de consulta se refiere a aten-

ción brindada durante el período más crítico de la crisis, con el obj~ 

to de evitar reacciones postraumáticas potencialmente patológicas a 

largo plazo. El servicio impartido por este equipo se basaba en la 

idea de que procurando y educando en la salud mental a las escuelas, -

los niños tendrían mayores posibilidades de ajustarse satisfactoriarneE_ 

te a la situación. La prevención secundaria temprana se refería al e

quipo de intervención y tratamiento en crisis. Este se encargaba de -

prevenir posibles dificultades de salud mental a largo plazo en los nJ:. 

ñas, por medio del trabajo directo con ellos. 

De un programa creado por Loeb, 198.7; para asesorar a los trabaj~ 

dores sociales al brindar información a víctimas de abuso conyugal, se 

pueden extrapolar las siguientes conclusiones para la creación de cual 

quier programa preventivo y/ode tratamiento: 

1.- Incluir individuos que tengan mucho contacto con el problema. 

2.- Hacer entrevistas e invitaciones personales con las organizaciones 

indicadas. 
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3.- Maximizar la participación avisando con anterioridad, involucrar-

superiores. 

4.- Demostrar la relevancia del tema para cada grupo en específico. 

Otras consideraciones importantes son el enfocarse en los jóve--

nes, enfocarse en los hombres, puesto que pueden necesitar más entrena 

miento al respecto; y animar y ayudar a las víctimas. 

Por su parte, en 1973, la Organización de Estados Americanos ---

{O.E .. A.), por medio del Instituto Panamericano de Geografía e Histo--

ria, Comisión de Geofísica, public6 en La Paz, Bolivia, su proyecto --

11Terre11, que es un manual de precauciones contra terremotos en las es

cuelas. 

Dicho manual cuenta entre sus objetivos el informar a maestros y

alumnos sobre la naturaleza de los peligros que presentan los terremo

tos y las medidas que conviene adoptar para evitar sus desastrosas co.!l 

secuencias; y abarca, entre otras, las siguientes áreas: 

- Los terremotos en las Américas1 información general sobre sismos. 

- Medidas de seguridad durante un terremoto en las escuelas. 

- Simulacros de terremotos. 

- Primeros auxilios. 

- Sismología. 

El presidente de dicha institución, en ese entonces Reynaldo 

Salgueiro, consideró conveniente la creación de dicho prcyecto ya que

"el factor potencial de mayor importancia para un país y la humanidad

toda es la preparación y conservación del único privilegiado, el niño" 

(p. 7). 
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En México, la Asociación Psicoanalítica Mexicana (A.P.M.) impar-

tió y publicó un "Taller de capacitación en el manejo de situaciones -

de crisis y dcsastre 11
, enfocado a varias áreas como lo eran la de gru

pos de conserjería en albergues, trabajo en escuelas, consejo psicoló

gico en casos graves, terapia infantil, etc.; todns ell~s enfocadas al 

aspecto postraumático de la catástrofe, dada la situación de ernergen-

cia de los sismos ocurridos en septiembre de 1985. Los objetivos de -

dicho taller se citan a continuaci6n: 

Objetivo General. 

Capacitar al personal profesional de la salud mental en el manejo 

de situaciones de crisis en relación a desastres naturales. 

Objetivos Intermedios. 

1.- Describir las particularidades de las crisis y sus diferentes et~ 

pas. 

2.- Conocer las característicils de las reacciones individuales y co-

lectivas ante una situaci6n de desastre. 

3.- Diagnosticar el grado de alteración del sujeto debido a un desas

tre. 

4.- Intervenir en forma adecuada en el manejo de las crisis o sus se

cuelas de acuerdo a los diferentes tipos de sujetos. 

S.- Canalizar, en caso necesario, a los indiviUuos que requieran una

atención especializ~da. 

Objetivos Específicos. 

1.- Describir algunos antecedentes de crisis debidos a catástrofes n!_ 

turales. 
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2.- Explicar las experiencias obtenidas en dichos eventos~ 

3.- Definir las situaciones de crisis. 

4.- Describir las diferentes etapas de las crisis. 

5.- Analizar las reacciones individuales ante una situación de crisis 

o desastre. 

G.- Analizar las reacciones colectivas ante una situación de crisis o 

desastre. 

7.- Describir las características normales del proceso de duelo, ind! 

vidual y colectivo. 

6.- Explicar las características del duelo patol69ico. 

9.- Describir los diferentes tipos de reacciones ante las crisis.Rea~ 

cienes normales y patológicas. 

10.- Identificar el grado de alteración en elfuncionamiento de la per

sona ante una situación de crisis o sus secuelas. 

11.- Analizar las diferentes estrategias de interv~nción de crisis. 

12.- Seleccíonar la opción de .manejo más adecuada de acuerdo al caso a 

tratar. 

13.- Definir los alcances y límites del profesional en sus intervenci~ 

nes con sujetos en crisis. 

14.- Conocer los criterios y sitios de canalización para los casos que 

así lo requierun. 

15.- Determinar las acciones y responsübilidade~ de los sujetos afect.e_ 
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dos por el desastre. 

También a raíz de los terremotos de septiembre de 1985, Aguilar-

(1985), por medio del Instituto Mexicano de Administración Urbana, --

creó y publicó una guía de medidas preventivas en caso de temblores. -

"Crear y acrecentar la conciencia sísmica en la población es el inte-

rés primordial del Sr. José Antonio Aguílar, quien desarrolló el sist~ 

ma preventivo práctico "La vida es primero 11
, con el auspicio del 

Instituto Mexicano de Administración Urbana, A.C., par~ enfrentar los

efectps de los movimientos telúricos" {Excélsior, 1986). 

La guía contiene las bases de una guía de medidas en caso de tem

blores elaborada por esa institución en 1979 y que se editó y distrib~ 

yó a todas las autoridades municipales del país. Se habla de la difi

cultad en establecer reglas por las diversas circunstancias en las que 

pueden estar las personas al ocurrir un sismo. 

"La trágica experiencia que dejaron los terremotos del pasado --

septiembre nos impone la necesidad de una preparación para afrontar -

las manifestaciones de la naturaleza 11
, dijo el investigador y preside!!_ 

te del consejo directivo del I.M.A.U. Así mismo, expresó que "debernos 

ser realistas,pues estarnos en una región sísmica; y vivir sin la angu.! 

tia permanente ••• es imprescindible que nos preparemos para reducir -

los riesgos 11
• 

su sistema consiste en un folleto infonnativo con los siete pasos 

básicos para un plan de acción, una guía cuestionaría para elaborar el 

plan preventivo fruniliar, y una guía pr5ctica que permite detectar y -

corregir riesgos.· 

Por último, más recientemente en el plano educativo, y también a

raíz de los sismos de 1985; la Secretaría de Educación Pública ------

(S.E.P.) elaboró un "Programa Nacional de Seguridad y Emergencia Esco

lar", con un fin educativo y preventivo en situaciones de desastre. -

Así mismo, durante el primer semestre del año 1986, se impartieron cu!_ 
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sos y talleres a nivel docente basados en este programa. 

El Programa Nacional de Seguridad y Emergencia Escolar establece

las normas adoptadas para el mismo y busca fomentar la conciencia de -

prevención y seguridad en niños, jóvenes, maestros, personal técnico y 

administrativo, padres de familia y en general a personas relacionadas 

con la escuela; según dijera el secretario de Educación Pública, ----

licenciado G:mzález Avelar (citado por S.E.P.; 1986) 11 
••• en ellos se

establecen los lineamientos a seguir para alcanzar el objetivo funda-

mental del programa: Conservar la vida y la integridad humana, media!!_ 

te la estrategia de educar para la organización, solidaridad y partic! 

pación activa frente a situaciones causadas por cualquier tipo de de-

sastre". Al referirse a los maestros, dice que ellos "deberían conve.;: 

tirse en guías de este proceso y darán a sus alumnos elementos para el 

conocimiento científico de los fenómenos físicos y naturales, así como 

para responder organizada y serenamente ante una emergencia de cual--

quier índole, con base al programa que se indica". 

El programa está especificado en 4 folletos o manuales de la ---

S. E. P.; cada uno de los cuales toca diferentes aspectos del mismo. Los 

cuatro diferentes tem~s o áre~s del programa son: 

1.- Programa Nacional de Seguridad y Emergencia Escolar. Bases y li

neamientos. 

2.- Manual de operación del Programa Nacional de Seguridad y Emergen

cia Escolar para Educación Preescolar en el Distrito Federal. Jar 

dines.de Niños. 

3.- Tipologías de las calamidades y qué hacer en caso de desastres. -

Información de Apoyo para la Capacitación de Docentes, Población

Escolar y Comunidad Circundante. 

4.- Manual de Procedimientos del Comité de Seguridad Escolar. 
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A continuación se especificarán los objetivos generales de cada-

uno de estos apartados, así como algunos de los aspectos que se tocan

en ellos. 

1.- Programa Nacional de Seguridad y Emergencia Escolar. Bases y Line~ 

~ 

El objetivo de dicho manual -y de todo el programa en general- es 

"proporcionar a las direcciones generales que administran servicios 

educativos dependientes de la S.E.P., los lineamientos normativos teó

rico-prácticos para implantar el Programa Nacional de Seguridad y Eme.::. 

gencia Escolar, el cual establece las acciones tendientes a educar a -

la población escolar, padres de familia y personas de la comunidad pa

ra participar en forma organizada y responsable en la prevención, con

trol y resolución de situaciones de desastre" (p.27). 

Algunos de los temas que se tocan en este documento son, entre -

otros: 

- Marco jurídico en que se asienta el programa. 

- Políticas del programa. 

- Aspectos teórico-conceptuales sobre los desastres. 

- Organización en general; cronogramas, funciones, diagramas y descri.E_ 

cienes de puestos. 

- Lineamientos en materia de organización, capacitación, operación y -

control. 

- Estrategias y acciones en las mismas áreas del punto anterior. 

2.- Manual de Operación del Programa Nacional de Seguridad y Emergen-

cía Escolar para Educación Preescolar en el Distrito Federal. Jar

dines de Niños. 
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Este manual tiene corno objetivo 11definir la estructura, funciones 

y puestos de los diferentes órganos que participan en la implantación

y desarrollo del Programa Nacional de Seguridad y Emergencia escolar -

en el sistema de educación preescolar, en lo correspondiente al subsis 

tema de jardines de niños en el Distrito Federal 11 (p. 7). 

Dicho manual proporciona un marco descriptivo del esquema orgáni

co funcional del programa, a efecto de propiciar su mejor funcionamieE_ 

to al otorgar apoyo organizacional que facilite una adecuada delimita

ción de las funciones y responsabilidades. Así mismo se establece la

estructura orgánica que interviene en la operación del programa y se -

puntualiza sobre la jerarquía que guardan entre sí los diversos órga-

nos, de igual manera se señalan las funciones asignadas a cada órgano. 

Colateralmente se hace una descripción de los puestos que integran es

te órgano, adicionando los que son necesarios para el funcionamiento -

del programa en cada plantel de enseñanza preescolar. 

3.- Tipologías de las calamidades y qué hacer en caso de desastres. -

Informnción de Apoyo para la Capacitación de Docentes, Población -

Escolar y Comunidad Circundante. 

El propósito general de dicho documento es "proporcic;mar los con

tenidos básicos que deberá incluir la capacitación de docentes, pobla

ción escolar y comunidad circundante, para la participación ordenada y 

sistemática en acciones preventivas y de respuesta que disminuyan los

efectos y consecuencias <le un desastre" (p.13). 

La inf.ormación que se propone en este documento os flexible en -

términos de su aplicación y operación específica, según los requeri--

mientos de cada comunidad, por lo que se requiere que su contenido sea 

intei~retado cuidadosamente por parte de las comunidades interesadas,

sobre los factores de riesgo que potencialmente podrían convertirse en 

peligro colectivo. 

La planeación de seguridad debe ser un 11a priori" que contemple -
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tres dimensiones: Antes, durante y después. 

Para respon1cr a estas necesidades el presente documento presenta 

un contenido básico dividido en cuatro capítulos, por medio del cual -

se puede considerar que la poblaci6n docente, escolar y circundante al 

plantel, podrá contar con un apoyo que contribuya a su formación teór.!_ 

ca, psicológica y práctica, que le auxilie en el momento en que se pr~ 

sente una calamidad. 

El Capítulo I, 11 Tipología de los desastres", proporciona informa

ción general en relación a las diversas clases de fenómenos naturales

y provocados por el hombre, aportando recomendaciones en relación a -

"qué se puede hacer 11 en cada tipo de calamidad. 

El Capítulo II, "Organización de simulacros", presenta lineamien

tos generales a seguir para organizar una evacuación en forma simulada 

de un edificio, local, etc.¡ de la comunidad o de un plantel escolar,

con el objeto de que cuando esta acción se requiera ante la presencia

da una calamidad se pueda efectuar con seguridad y disminución de rie.:!, 

gos. 

El Capí~ulo III, "Actividades a desarrollar por las brigadas del 

Comité de Seguridad Escolar", describe la forma de integrar y organi-

zar brigadas de prevención y auxilio, que conformarán parte del Comité 

Escolar para cuidar de la seguridad de los alumnos y personal del pla,!2 

tel cuando exista un estado de emergencia. 

Se pretende que los contenidos presentados ~n este documento, --

constituyan una base teórica, de la que emane parte de la capacitación 

del personal del plantel, comité de Seguridad Escolar y comunidad ciE 

cundante, así como la elaboración de planes, programas y libros de tex 

to, adecuando o ampliando la información según las necesidades de los

maestros y alumnos en cada nivel educativo. 
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4.- Manual de procedimientos del Comité de Seguridad Escolar. 

El objetivo de este manual es proporcionar a los integrantes del

Comité de Seguridad Escolar los procedimientos a seguir para llevar a

la práctica las funciones que plantea el "Manual de Operación del Pro

grama de Seguridad y Emergencia Escolar 11
, determinando objetivos y re.::_ 

pensables de cada una de las actividades necesarias para operativizar

el "Plan de acción ante desastres". 

Este documento que forma parte de la organización del programa, -

presenta tres procedimientos que integran la estructura de apoyo práct! 

co, que podrá ser ampliada según las necesidades que el plantel escolar 

y su entorno inmediato prenente. 

El personal directivo de cada nivel educativo podrá encontrar en -

este manual la orientación prncisa de lo que deben realizar para consti 

tuir el 11 Comité de Seguridad Escolar", asl como diagnosticar y evaluar

las condiciones· físicas del plantel y la comunidad circundante, la for

ma de elaborur el 11 Plan de acción ante desastres" y cómo evaluar los lo

gros durante un año lectivo. 

Muchas investigaciones y programas han sido llevados a cabo en re

lación al tema de desastres, ya sean naturales o producto del hombre. -

Al p~recer, se ha hecho conciencia -sobre todo en aquellas zonas afect~ 

das con mayor frecuencia- de la necesidad de prestar atención a estos 

fenómenos. 

En base a las experiencias vividas, se han desarrollado diversos -

planes de emergencia en varias partes del mundo, tales como: Japón, Es

tados Unidos, Sudamérica, etc. Sin embargo, se observa que en ellos se 

ha concedido poca o ninguna importancia al plano educativo y preventi-

vo; es decir, a desarrollar programas y cursos con el objeto de preparar 

y organizar, previamente a una situación de desastre, a una población -

dada. La mayoría de ellos sólo concretan su información a las labores-
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posteriores al desastre, como lo son el rescate, tratamiento, alberga

miento, auxilio, reconstrucción, etc. 

En el caso de México,.especificamentc, ha sido sólo recientemente 

-a raiz de los sismos ocurridos en septiembre de 1985- que han surgido 

algunos talleres y programas educativos más profundos al respecto¡ --

cuando debieran haber existido desde años atrás, en base al historial

sísmico y geologia del país previamente revisadas. 

Es por estas razones mencionadas, por lo que la autora del prese~ 

te es,tudio se propone desarrollar un programa preventivo de conciencia 

y preparación sísmica, tomando ideas de algunos de los planes revisa-

dos y procurando complementar uquellas áreas en las que se consideran

deficicntes. 

En especifico, el presente trabajo estará enfocado al niflo, por-

considerarlo una parte vulnerable de la población y para contribuir a

demás a fomentar así en él una conciencia sísmica desde temprana edad. 

La elaboración de dicho programa se llevará a cabo a través de -

las técnicas de la Tecnología Educativa; específicamente basándose en

el área de la Sistematización de la Enseñanza, procurando asi llevar a 

cabo una planeación adecuada, objetiva, sistemática y medible. 
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CAPITULO 2. METODOLOGIA DEL ~ 

2.1. SISTEMATIZACION DE LA ENSEÑANZA. 

11 La sistematización de la enseñanza implica la consideración ord~ 

nada de los aspectos o elementos que integran el proceso enseñanza-a-

prendizaje, cuidando las implicaciones que cada parte -previsión, dis~ 

ño, especificación de objetivos, metodología, técnicas, procedimientos 

y evaluación- tiene para asegurar la efectividad del proceso corno un -

todo, eliminando el azar hasta donde sea posible por el hecho de haber 

sido adecuadamente probado" (Gagó Huguet, A.; 1977, citado por García

Venero; 1986). 

''Se manifiesta el enfoque de la sistematización de la enseñanza -

con la finalidad de que los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para que el alumno adquiera una metodolog!a de -

aprendizaje óptima, interactúen como un sistema para el logro de los -

objetivos establecidos" (García Venero; 1986). 

Para comprender este enfoque a la luz del cual recientemente se -

estudia y lleva a cabo la enseñanza, se considera necesario explicar -

con mayor detenimiento a qué se está refiriendo con 11 sistema11 el pre-

sente trabajo. 

Se define al sistema como la suma de partes que actúan, a la vez, 

independientemente y unas sobre otras para alcanzar objetivos enuncia

dos con anticipación. Esto quiere decir que cuando se hace una tarea

en forma sistematizada, se establece una relación de dependencia en la 

que cada elemento que participa en la tarea recibe la influencia de 

los demás, condicionando o determinando sus caracterlsticas y funcio-

nes (Gag6 Huguet¡ 1985). 

También se define al sistema como un organismo deliberadamente 

planeado, compuesto por elementos relacionados e interactuantes que 

aon empleados para funcionar de manera integrada a fin de lograr prop~ 
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sitos predeterminados· {Gagó Huguet; 1985). Un sistema puede definirse 

como un conjunto de elementos que mantienen entre sí una serie de rel~ 

cienes de interdependencia conformando una totalidad estructurada. En

un sistema se debe distinguir entre insumos o elementos de entrada 

(inputs) y productos o elementos de salida (outputs). Los insumos -

pueden ser tanto operandos como operadores. En el sistema educativo -

los insumos operandos son los estudiantes, en tanto que los insumos -

operadores son los maestros, los administradores y los recursos físi-

cos, financieros y tecnológicos. La acción de los operadores sobre -

los operandos pone en juego una serie de objetivos, técnicas y normas

-elementos de proceso- que la orientan, instrumentan y regulan. 

Un sistemu contiene subsistemas, y a su vez forma parte de un 

suprasistema. Esta jerarquización es flexible y relativa según el co~ 

texto generál. Un sistema influye y es influido por los sistemas par~ 

lelos de su ambiente~ lo mismo ocurre entre los elementos de un siste

ma y un subsistema. Un sistema educativo existe en el tiempo y en el

espacio, tiene limites, posee un ambiente constituido por todo lo que

está situado fuera de sus limites, recibe la influencia de factores i~ 

ternos y externos que afectan su estructura y funcionamiento, tiende a 

mantenerse en estado de equilibrio y se autoalimenta (Gagó Huguet; ---

1985). 

"El enfoque de sistemas ha permitido incorporar a los problemas -

educativos una aplicación sistemática de criterios para tornar decisio

nes. Al hablar en lo futuro de "Sistematización de la Enseñanza 11 como 

un elemento de la educación, intentamos incorporar una metodología --

científica a un proceso que resulta dificil de investigar. A partir -

de la delimitación de los elementos que la conforman, y de la interac

ción de esos elementos, es posible elaborar una estrategia que los or

ganice para lograr el aprendizaje lo más efectivamente posible" -----

(Huerta 1 1980,p.28). 

"La sistematización de la enseñanza es un enfoque que permite --

aplicar a la situación de enseñanza-aprendizaje un método de investig~ 
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ción; esto implica que se enuncien hipótesis, se sometan a prueba y se 

emplee la información resultante para los experimentos siguientes. Las 

hipótesis son las relaciones entre los objetivos de aprendizaje y los

métodos de enseñanza para lograrlos se plantean como problemas a resol 

ver; los experimentos son las experiencias de aprendizaje a las que se 

somete a los estudiantes y la información resultante es testimonio del 

éxito o fracaso obtenido en los experimentos. El enfoque de la siste

matización de la ensefianza presenta múltiples ventajas frente a los rn! 

todos tradicionales; principalmente por el énfasis que se pone en el -

estudiante (Huerta: 1980). 

A continuación se explican las ventajas que ofrece la sistematiz~ 

ción de la enseñanza: según Huerta (1980). 

1.- Los obietivos de aprendizaje. 

Son la de?cripclón y delimitación de las conductas que se esperan 

del estudiante al final de un ciclo de instrucción, y se consideran i~ 

portantes porque obligan al maestro a investigar cuánto sabe el estu-

diante en torno al material de estudio para determinar sus necesidades 

particulares; ayudan en la evaluación y dan a conocer al estudiante la 

conducta que se espera de él. 

2. - Los instrumentos de evaluación. 

Se elaboran los instrumentos de evaluación en base a los objeti-

vos de aprendizaje de manera operacional. Al elaborar las preguntas o 

reactivos de alguna prueba, se obliga al profesor a que las conductas

que solicita en ella sean equivalentes a las antes descritas en los o~ 

jetivos de aprendizaje. Los reactivos de la prueba representativos de 

los objetivos de aprendizaje proporcionan al maestro indicios claros -

del tipo de conducta que el estudiante debe practicar durante la impa!_ 

tición del curso. 

3.- Diseño o selección de los métodos de enseñanza. 
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Se seleccionan los métodos, técnicas y principios de enseñanza-a

prendizaje adecuados para lograr los objetivos de aprendizaje. De es

ta manera, el profesor debe tener organizado el curso antes de irnpar-

tirlo, eliminando toda improvis~ción irresponsable. Así mismo, el alum 

no tiene la posibilidad de asumir una actitud crítica responsable,ya -

que al recibir de antemano los objetivos de aprendizaje y conocer lo -

que se le demandará, puede controlar la ejecución del profesor, y ser

consciente de si, durante el curso, está adquiriendo o no, las conduc

tas predeterminadas. 

4.- Estrategias que sistematizan la enseñanza. 

Se afirma que los tres elementos básicos de la sistematización de 

la enseñanza son la especificación de objetivos; la evaluación del --

aprendizaje y los métodos de enseñanza. Sin embargo, la sistematiza-

ción de la enseñanza permite que varios autores propongan diferentes -

estrategias y secuencias -Modelos de Sistematización de la Enseñanza-

para solucionar los problemas educativos como lo son el Modelo de ---

Anderson y Faust, el de Popham, el de Banathy (citados por Gagó -----

Huguet1 1985) y otros más recientes como el de David Leiva (1986). 

De entre estos modelos, se utilizará en el presente trabajo el ~ 

delo de Leiva (1986) por considerarlo uno de los más recientes y com-

pletos llevados a cabo¡ aunado al hecho de haber sido elaborado en --

México y por lo tanto aplicable en México (Ver fig.5 Modelo de Diseño

Curricular de Leiva). 

El modelo de Leiva consta de dos apartados. El primero de ellos

establece el modelo deductivo para detección de necesidades y el segu~ 

do hace referencia al Modelo de Diseño Curricular, propiamente dicho. 

Para los fines de este trabajo, se describen a continuación las -

fases del modelo de Diseño curricular, el cual es el Hodelo de Sistern~ 

tización de la Enseñanza seleccionado. 

En este modelo se establece que la secuencia instruccional (2.2.) 

"se detcnnina del análisis de tareas (2.1.)realizado,y de ambos se for-
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mulan los objetivos específicos {4). La autora de este trabajo, form~ 

la los objetivos específicos a partir del análisis de tareas y la se-

cuencia instruccional se lleva a cabo con los objetivos formulados. -

También, se agregó a este diseño un punto que propone Gagó Huguet 

(1985) por considerarlo necesario para fines del mismo trabajo; y es -

la 11 Cronogramación 11
, que se explicará más adelante en la sección de -

evaluación. 
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2.2. MODELO DE DISEÑO CURRICULAR DE DAVID LEIVA. 

Segunda parte. (Manuscrito no publicado. Leiva,1984). 

l. Determinación del objetivo general. 

Este nace como resultado de la identificación del problema, cuan

do se selecciona una solución al problema encontrado. Debe indicar -

claramente el propósito del programa a desarrollar. Se puede expresar 

en uno o varios objetivos generales. 

2. Análisis de tareas. 

Se realiza un ordenamiento de las tareas a realizar para alcanzar 

los propósitos del programa. El análisis debe hacerse en tres direc-

ciones: 

2.1. ·Análisis de tareas de aprendizaje. 

Se realiza organizando las acciones relativas al aprendizaje, ca~ 

templando la promoción de conocimientos, actitudes y destrezas m2 

toras en un sentido que se considere una relación entre las ta--

reas, en donde el cumplimiento de un prerrequisito dé la siguien

te y así sucesivamente. Tal análisis, en el que no se determina

una técnica específica, dará lugar posteriormente al estableci--

miento de objetivos específicos para los alumnos. 

2.2. Secuencia de instrucción. 

Se rectifica o ratifica la secuencia obtenida en el análisis de-

tareas, encadenándose las actividades que debe desarrollar el es

tudiante, de acuerdo a las caracteristicas de los objetivos de -

aprendizaje. 

2.3. Análisis de tareas de puesto. 
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Se determinan las tareas que debe realizar una persona para cum-

plir con su objetivo general de trabajo. Aqui también se propo-

nen los perfiles de los ayudantes o responsables del diseño de -

programas y unidades de aprendizaje. 

3.- Conducta de Entrada. 

Es la consideración previa y obligatoria de las personas que in-

gresan a un programa, cualquiera que sea este. En esta fase el estu-

diante debe demostrar que posee las capacidades preliminares para po-

der cUrnplir con éxito un nuevo programa. Esto permite verificar pre-

rrequisitos de entrada a un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cuando el estudiante no posee ciertas habilidades, se adoptan fo~ 

mas para facilitarle la obtención de las que le faltan. 

4.- Elaboración de objetivos específicos. 

En este punto se ha realizado el análisis de tareas y en él se ha 

determinado la secuencia de la enseñanza y la conducta de entrada. T~ 

les pasos son previos a la elaboración de objetivos adecuados para la

población que se va a enfrentar al programa de aprendizaje. 

Es importante señalar que los objetivos podrán estructurarse de -

acuerdo a la teo~ia del aprendizaje que sustente el programa, es de--

cir, podrán enunciarse de acuerdo a un enfoque Skinneriano, Brumeriano, 

Gagneriano o del punto de vista de Ausubel. Lo importante es tener, -

para cualquiera de estas preferencias, muy claras las pautas de evalu~ 

ción que se van a utilizar para cada caso. 

5.- Elaborar instrumentos para repertorio de habilidades. 

Este paso está basado en la elaboración de objetivos. Se deben -

determinar, de acuerdo a éstos, los instrumentos que serán utilizados

para preveer el logro de los objetivos por parte del alumno. Los ins-
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trumentos pueden ser cuestionarios, entrevistas, pruebas escritas, ta~ 

to de ensayo como objetivas o mixtas, también llamadas no estructura-

das y mixtas. 

5.1. Prueba de Conducta de Entrada. 

Se elabora un instrumento de evaluación de acuerdo a losprerrequi 

sitos pedidos a los alumnos y establecidos en los objetivos espe

cíficos, con el fin de verificar las habilidades que posee éste -

para ingresar al nuevo programa. 

5.2.~ 

Este instrumento de evaluación se elabora considerando los objet! 

vos especificas del programa, de acuerdo a los resultados obteni

dos de la población, de la aplicación de la prueba de conducta de 

entrada. 

5,3. Postest. 

Es la elaboración de un instrumento que verificará los resultados 

obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, naturalmente b~ 

sado en los objetivos totales del programa. 

6.- Selección de Medios y/o Auxilios. 

En este paso corresponde realizar una selección en base a las ca

racterísticas de cada uno de los objetivos, considerando que ningún m~ 

dio o auxiiio posee todas las ventajas para todos los objetivos. Exis

ten variados mode..los que ayudan en esta critica elección. 

7.- Producción de Materiales. 

En este momento se debe tener claramente establecida la elecci6n

de medios y /o auxilios correspondientes a cada objetivo. Elegido el-
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medio y/o auxilio, se deben expresar claramente las caracteristicas 

de los materiales a utilizar en cada uno de ellos, para que sean prod~ 

cides para una pequeña muestra. 

S.- Elaboración de una Guia de Instrucción para operar el diseño. 

Se elabora un instructivo que permita a quienes van a operar el -

diseña, seguir cada uno de los pasos que éste considera para lograr un 

tratamiento exitoso del programa. Son las indicaciones teóricas y --

prácticas de la aplicación de cada paso del diseño a la situación de -

enseñ'anza comprometida. 

9.- Validación del diseño con una pequeña muestra. 

En este paso se debe escoger una pequeña muestra con el fin de a

plicar los materiales diseñados. Se deben considerar los resultados -

alcanzados al término de su aplicación, es decir, al término del pro-

grama para observar si se logran los objetivos prütendidos por el mis

mo. También esto ayudará a la realización de una revisión del funcio

namiento de cada uno de los elementos implementados en el diseño. 

Así se estará realizando una evaluación interna y externa del di-

seño. 

10.- Optimización del diseño~ 

En ese paso se corrigen los aspectos que distorsionan o impiden -

el logro de los objetivos del programa. 

11.- Puesta en operación con la poblacion destinataria. 

Considerando todos y cada uno de los pasos y apoyándose en la --

guia de instrucción para operar el diseño. 
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2.3. METODOLOGIA USADA EN EL DISEÑO. 

2.3.1. ESPECIFICACION DE OBJETIVOS. TAXONOMIA DE B.S.BLOOM. 

El origen de la especificación de objetivos en los planes de estu 

dio, es relativamente reciente: nace a partir de la aplicación del mé

todo científico a la educación. 

La justificación de esta actividad radica en la necesidad de una

comunicación precisa entre los diferentes sectores involucrados acerca 

de los contenidos que corresponden a un tema, una asignatura o una di~ 

ciplina. Además, porque los objetivos ayudan en la selección de méto

dos, técnicas de enseñanza y criterios de evaluación. 

Los planteamientos de Ralph Tyler y Virgil Herrick (1955) (cita-

dos en Friedmann, s., 1980), indicaban la necesidad de un nivel de es

pecificidad adecuado a la descripción de objetivos: que describieran -

la conducta y el contenido o campo de acción de dicha conducta, Post~ 

riormente, en un estudio, Will Fren=h (1957; citado en Friedmann, s., -
1980) se acentuó la característica de objetividad en la descripción de 

objetivos en la educación media en los Estados Unidos. 

La connotación más aceptada de los objetivos es la que los define 

como intenciones o propósitos que describen en términos de cambios de

conducta qué se espera del estudiante al finalizar un ciclo de ins--

trucción, teniendo como funciones, las siguientes: 

a) Guiar la conducta del maestro y del alumno. 

b) Evaluar cuáles son las habilidades y conocimientos del estudiante-

en un momento dado. 

e) Proporcionan al maestro criterios para verificar el logro del apre~ 

dizaje en forma objetiva. 
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dl Permiten derivar reactivos de examen que evaluarán dichos objetivos. 

e) El maestro puede asesorar el avance académico con mayor frecuencia

(Garcia Venero; 1986). 

En la planificación de un curso se habla en general de tres tipos 

de objetivos: 

1) Objetivos Generales. 

Son un conjunto de enunciados que representan los componentes más 

complejos y los contenidos más amplios que se pretenden lograr al fin~ 

lizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El nivel de generalidad de 

estos objetivos debe ser igual o mayor al de los objetivos partícula-

res y especificas. 

2) Objetivos particulares o intermedios. 

Se derivan de los generales y expresan las conductas a lograr a -

través del proceso de ensefianza-aprendizaje de una unidad temática. E~ 

tos sirven a su vez para el establecimiento de los objetivos especifi

cas u operacionales. 

3) Objetivos específicos. 

Hacen referencia a pequeñas unidades de aprendizaje que van a ser 

logradas dentro de una unidad temática. 

Para que los objetivos sean adecuados se han elaborado una serie

de principios y criterios para su elaboración, principalmente observa

dos a nivel de los objetivos especificas. De acuerdo a Friedmann, S.; 

(1980), estos son: 

a) Delimitar un contenido y los elementos, conceptos, principios, etc. 

del mismo. 



- 105 -

b) Determinar lo que se ejecutará con el contenido. 

e) Determinar la persona o institución que lo ejecutará. 

d) Determinar las circunstancias indispensables para ejecutar la con-

ducta. 

e) Determinar la calidad o la cantidad mínima aceptable de la ejecu--

ci6n de la conducta. 

f) Determinar la clasificación de la conducta que se ejecutará en cua~ 

to a su complejidad. 

De estos criterios o elementos que constituyen un objetivo de --

aprendizaje, la conducta es el elemento crucial. Es la actividad que

ejecutará el estudiante -o cualquiera otra persona que aluda el objet! 

vo- al oc1:1-pars~ del contenido. La conducta aparecerá en el enunciado

como un verbo activo el cual indica la complejidad de la conducta re-

querida en la ejecución del objetivo. 

La complejidad de un objetivo, por lo tanto, es el conjunto de -

los procesos de pensamiento que se llevan a cabo al efectuar la conduE 

ta solicitada en el objetivo. Existen diferentes descripciones que s~ 

ñalan la complejidad del objetivo o del pensamiento, entre ellas, es-

tán las jerarquías que han elaborado autores corno R~P. Guilford, R. -

Gagné y s.s. Bloom (citados en Friedmann, S.; 1980). 

En el presente trabajo, la especificación de objetivos de aprend! 

zaje se llevó a cabo en base a la Taxonomía de s.s. Bloom, por consid~ 

rarse la más adecuada para los objetivos del presente estudio. La Ta

xonomía de Bloom se explica a continuac.i.ón: 

Taxonomía de B-S. Bloom {citado por García Venero; 1986). 

El término Htaxonomia" se refiere a una clasificación de conduc--
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tas que los alumnos pueden emitir dentro de una jerarquía determinada. 

La Taxonomía de a.s. Bloom está dividida en tres dominios: 

1.- Dominio Cognoscitivo. 

Incluye aquellas conductas que se refieren a la memoria o a la e

vocación de conocimientos y desarrollo de habilidades y capacidades de 

orden intelectual. Este dominio se divide en 6 categorías en orden j~ 

rárquico, susceptibles de dividirse a su vez en subcategorias. 

· 2.- Dominio Afectivo. 

Se refiere a aquellas conductas que describen cambios en los int~ 

reses, actitudes y valores de los estudiantes a la terminación de una

unidad, curso o plan de estudios. Comprende aquellos objetivos educa

cionales relacionados con procesos ligados a las emociones, que invol~ 

eran una valoración por parte del individuo. 

3.- Dominio Psicomotor. 

Se ocupa de las conductas manipulativas o habilidades motoras. -

Incluye aquellos procesos sensoriales y motores que se traducen en co~ 

ductas instrumentales para la ejecución de habilidades que requieran -

la actuación sobre la realidad que confrontan los individuos. 

A continuación se desglosa la taxonomía de los objetivos de ----

Bloom, en los tres dominios establecidos (Bloom, B.5.; 1956 p. 201 ci

tado por García Venero, 1986. p. 129). 

1.- Dominio Cognoscitivo. 

1.1. Conocimiento. 

El conocimiento, tal como se define aquí, implica la evocación de 
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hechos y elementos, específicos y universales, de métodos y procesos,

º la evocación de un modelo, estructura o marco de referencia. Para -

efectos de medición, la situación evocadora implica poco más que traer 

a la mente el material apropiado. 

Aunque se requiera cierta alteración del material, ésta es relat! 

vamente una parte secundaria de la tarea. Los objetivos cognoscitivos 

recalcan más los procesos psicológicos de la evocación. 

1.2. comprensión. 

Representa el nivel más bajo del entendimiento. Se refiere, a un

tipo de comprensión o aprehensión tal que el individuo conoce lo que -

se comunica y puede utilizar el material o la idea que se comunica sin 

relacionarlo neccsariame~te con otro material o ver sus implicaciones

más completas. 

i. 3. Aplicación. 

Es el uso de abstracciones en situaciones particulares y concre-

tas. Las abstracciones pueden presentarse en forma de ideas generales, 

reglas de procedimientos o métodos generalizados. Pueden ser también

principios técnicos, ideas y teorías que deben recordarse y aplicarse. 

1.4. Análisis. 

Implica el desglosar una comunicación entre sus partes o elemen-

tos constitutivos, de tal forma que la relativa jerarquía de ideas re

salte y/o se explicite la relación entre las ideas expresadas. Con -

tal análisis se pretende clarificar la comunicación, indicar cómo se -

organiza y poner de relieve la forma en que se logra tener sus efectos, 

así como su fundamento y organización. 

l. S. Sintesis. 
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Implica juntar los elementos y las partes para que formen un to-

do. Es el proceso de trabajar con fragmentos, partes, elementos, etc. 

disponiéndolos y comparándolos de tal forma que constituyan un patrón

º estructura antes no existente o manifiesta. 

1.6. Evaluación. 

Implica la expresión de juicios de valor del material y de los -

métodos para propósitos determinados. Juicios cuantitativos y cualit~ 

tivos sobre la medida en que el material y los métodos satisfacen cri

terios. Los criterios pueden ser los que determina el estudiante o -

los que se le den. 

2. Dominio Afectivo. 

2.1. Receoción. 

En este nivel interesa que el alumno se sensibilice frente a la -

existencia de ciertos fenómenos y estímulos, es decir, que esté dis--

puesto a recibirlos o a prestarles atención. 

2.2. Respuesta. 

A este nive~ importan las respuestas que van más allá de una sim

ple atención al fenómeno. Como un primer paso en un proceso de apren

der actuando, el estudiante se compromete en alguna pequeña medida con 

los fenómenos implicados. 

2.3. Valoración. 

El comportamiento a este nivel es suficientemente consistente y

estable para que tenga la característica de una creencia o de una ac

titud. El alumno pone de manifiesto su comportamiento en situaciones 
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apropiadas con la consistencia suficiente para que se perciba corno --

sostenedor de un valor. 

2.4. Organización. 

Al ir interiorizando sucesivamente diversos valores, el alumno e!!_ 

cuentra situaciones para las que más de un valor es relevante. Surge

así la necesidad de: a) Organizar los valores en un sistema, b) deter

minar sus interrelaciones y e) establecer cuáles son los dominantes y

penetrantes. Tal sistema se constituye gradualmente, y se sujeta a 

cambios a medida que se incorporan nuevos valores. En esta categoria

se pretende clasificar upropiadamente a los objetivos que describan 

los comienzos de la construcción de un sistema de valores. 

2.5. Caracterización de un valor o de un sistema de valores. 

A es~e ni~el de interiorización los valores ya ocupan un lugar en 

la jerarquía valorativa del individuo; están organizados en un sistema 

internamente consistente; han controlado el comportamiento del indivi

duo por un tiempo de modo que él ha aceptado comportarse asi; y una -

evocación del comportamiento ya no su~cita emoción ni afecto excepto -

cuando el individuo es amenazado o desafiado. 

3. Dominio Psicornotor. 

Para Alvarcz Manilla (1962) (citado por García Venero; 1966), la

taxonornia de los objetivos educacionales del área cognoscitiva y afec

tiva son el resultado del trabajo de grupos de estudio, los cuales de~ 

de su publicación han sido ampliamente usados por docentes y planific~ . 
dores de la educación. Sin embargo, afirma, hasta la fecha no se tie-

ne conocimiento de la existencia de ninguna sistematización de los ob

jetivo~ educacionales comprendidos en el área psicomotora. Atendiendo 

a esta necesidad, presenta un primer intento de sistematización que se 
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presenta a continuación. 

Se han reconocido cinco grandes categorías: 

3.1. Conocimiento de la metodología. 

3.2. Preparación. 

3.3. Ejecución consciente. 

J.4. Automatización. 

3.5. Reorganización. 

El desarrollo de una habilidad, destreza o aptitud psicomotora -

tiene su nivel más elemental en elementos cognoscitivos y afectivos. -

El elemento cognoscitivo queda incluido en el área cognoscitiva, ya 

que el énfasis radica en el conocimiento que posee el individuo más 

que en su habilidad para usar estos métodos. 

En las categorías 3.2. Preparación y 3.3. Ejecución Consciente, -

la cqnducta terminal que persiguen los objetivos se encuentra en el e~ 

tablecimiento de los patrones de actividad más que en la eficiencia de 

ésta. Los patrones de actividad en estas categorías aún no se estable

cen como parte i~strumental de otros procesos, sino como una etapa pa

ra lograr el control neúromuscular o sensorial previo al desarrollo de 

un automatismo que permita la ejecución simultánea de la actividad con 

otros procesos intelectuales. En las categorías 3.4. Automatización y 

3.5. Reorganización, se trata de formar hábitos y automatismos y de 12 

grar eficiencia en la ejecución de la conducta. En la última catego-

ría, que sefiala el extremo de mayor complejidad del continuum; se bus

can complejos conductuales eficientes automáticos, flexibles, que se -

ajusten en forma simultánea a los procesos ~ognoscitivos y afectivos -

en la percepción de fenómenos, en la manipulación de objetos o en la -



- 111 -

ejecución de tecnologías complejas. Cada categoria se enuncia y sed~ 

fine, señalando las subcategorias que pertenecen a cada una de ellas. 

3.1. Conocimiento. 

En esta categoría los objetivos señalados de conducta terminal -

que requieren que el estudiante describa, reconozca e identifique las

finalidades, secuencias, medios o instrumentos para la recepción de un 

fenómeno, la ejecución de una maniobra o·el desarrollo de una técnica. 

3.2. Preparación. 

Esta categoría incluye objetivos que describen actitudes psíqui-

cas o posturales que el alumno debe adoptar al identificar señales ob

jetivas que sirven para desencadenar una conducta esperada. 

3.3. Ejecución consciente. 

Esta categoría incluye objetivos que enuncian conductas termina-

les que corresponden a la realización de actividades guiadas por proc~ 

sos mentales. El fin es que el alumno logre el control neuromuscular

preliminar a la automatización. No se pretende gran eficacia en la -

realización de la actividad sino la ejecución de un patrón conductual

con un mínimo de control neuromuscular. 

3.4. Automatización. 

Los objetivos de esta categoria enuncian conductas esperadas que

tienen comO característica el desarrollo de la actividad en forma de -

automatismos que requieren un control conciente minimo. 

Este tipo de conducta libera la atención y permite el desarrollo

sirnultáneo de otros procesos intelectuales. 
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3.5. Reorganización. 

Este tipo de objetivos especifican un proceso evaluativo de la -

conducta automática o de los hábitos en relación con su ajuste a los -

propósitos con que se ejecuta. Requiere la modificación automática de 

la conducta en relación con los cambios que ocurren en las circunstan

cias o fenómenos que rodean su ejecución. Implican la modificación -

consciente o inconsciente de los automatismos o de los hábitos en rel~ 

ción con la percepción de señales que indiquen cambios. 
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2.3.2. ANALISIS DE TAREAS. 

Para la realización de esta etüpa, este trabajo está basado en el 

modelo de Análisis de Tareas presentado por Kaufman ; que a continua-

cíón se presenta. 

Las tareas pueden definirse como unidades dü ejecución que, cuan

do se reúnen, constituyen una función. Por consiguiente, el enunciado 

y la descripción de las tareas -lo que se denomína aqul colectivarnen-

te, análisis de tareas- constituyen la etapa final de "subdivisión" en 

ol análisis de sistemas y emana del último nivel de funciones identif.!, 

cadas, antes de especificar las "unidades de ejecución" .. 

Puede considerarse que el análisis de tareas se lleva a cabo en -

dos etapas básicas: 

l.- Especificación de las tareas básicas -o etapas- involucradas en la 

realización de las funciones generales. 

2.- Determinación de las características, requisitos y contexto de las 

tareas, colocándolos en una secuencia de orden cronológico. 

La lista de tareas. 

La lista de tareas -o unidades de ejecución- que constituye dete! 

minada función, puede considerarse como una lista de verificación, una 

secuencia de tareas que, en conjunto, darán la función general de la -

que se derivan. 

La finalidad de la lista de tareas es simplemente la de identifi

car las tareas que deben ejecutarse, sin tener en consideración quián

o qué se verá involucrado. En realidad, las tareas podrían ejecutar

las personas, equipos o personas y equipos. El objetivo de un análi--

' sis de tareas o el establecimiento de una lista de ellas, no es deter-
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minar cómo deben realizarse, sino simplemente enumerar las tareas y 

dar el orden en que deben ejecutarse. 

En la descripción de tareas generalmente se toma la información -

de la lista de tareas, se ordena en escala cronológica y se determinan 

las caractcrlsticas más sobresalientes de la tarea y del contexto en -

que deba ejecutarse. 

Las etapas para ejecuLar la descripción de tareas según el modelo 

para la realización de Análisis de Tareas de Kauffman son: 

Etapa l. Hágase una lista de todas las tareas y subtareas necesarias

para realizar la función que se esté analizando. Este es el mismo pr~ 

ceso de derivación que se utilizó en la subdivisión del perfil de mi-

sión y el análisis de funciones. Las tareas determinadas se ponen en

secuencia, en el orden en el que deberán aparecer. Si identificamos -

las tareas es porque desearnos hacerlas independientes, de modo que no

haya yuxtaposiciones o que sean minimas. Este es el proceso de esta-

blecirniento de la lista de tareas. 

Etapa 2. Hágase una lista, por tareas, de los requisitos de estímulos 

-si son pertinentes-. Esos son los requisitos 11 de entrada 11
, los datos 

que requiere el operador -o el ejecutor de la tarea, cuando se le asi~ 

na- para ejecutar las tareas. Indicar en qué forma estarán o deberán-

estar los datos para que puedan ser utilizados. 

Etapa 3. Hágase una lista de los requisitos de respuesta -los requisi

tos de acción-. Se trata de las operaciones, el número de veces que -

se presentará cada una de ellas y el tiempo necesario para ejecutar--

las, en caso de que el tiempo sea un factor importante. 

Etapa 4. Hágase una lista de los criterios de ejecución. Se trata -

de especificar el producto -o resultado- de la tarea. De la misma ma

nera que una misión o una función producen un resultado -producto o --
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subproducto-, una tarea dará también un producto -o resultado-; es de

cir, un resultado de ejecución. Los requisitos de ejecución del pro-

dueto de la tarea pueden ser conceptos como: 1) No habrá errores, ----

2) la lista deberá contener todos los elementos, 3) el texto deberá -

ser legible y no estar confuso, y 4) la forma deberá tener espacio su

ficiente para las anotaciones de los maestros. 

Etapa S. Especificar los conocimientos y/o la capacidad previa que d~ 

be tener el operador, para poder ejecutar determinada tarea. Por eje~ 

ple, si para la preparación de una declaración hay necesidad de un el~ 

vado nivel de capacidad o de un trabajo artístico, entonces la avanza

da capacidad artística puede ser un requisito fundamental y, corno tal, 

constituirá una condición que deberá señalarse. 

En la práctica, la subfunción <le nivel inferior que se analiza al 

nivel de la tarea se identifica siempre por medio del número de la fu~ 

ción. Este número de función se coloca generalmente en el ángulo sup~ 

rior izquierdo de la forma. Si no se identifica la función que se es

tá analizando puede acarrear consecuencias desagradables. 



- 116 -

2.3.3. ANALISIS DE PUESTOS O DE ACTIVIDADES DOCENTES. CLASIFICACION DE 

REYES PONCE. 

En esta etapa del diseño se pretende indicar cuál sería la (s) -

persona (s) idónea {s) para dar el curso o desempeñar el puesto. Para 

ello, este trabajo se basa en el modelo realizado por Reyes Ponce 

(1978). 

En él, define el "puesto" como "el conjunto de operaciones, cual!_ 

dades., responsabilidades y condiciones que forman una unidad de traba

jo especifica e impersonal", en la que se entiende por: 

- Conjunto de operaciones, a los elementos concretos y definidos que -

el docente realiza en forma continua, peri6dica o eventual. 

- Cualidades, responsabilidades y condiciones, al conjunto de habilid~ 

des y conocimientos que debe tener el docente para realizar un trab~ 

jo adecuadamente. 

- Unidad especifica de trabajo, a la suma de actividades parciales que 

constituyen una unidad;con lo cual el puesto se diferencia de otros

debido a su naturaleza o número de actividades y requisitos. 

- Impersonal, porque las características, requi9itos y cualidades no -

se refieren a alguien en específico, sino que son aquéllas que se d~ 

ben exigir como mínimo a cualquiera que vaya a desempeñar el pueDto. 

Según Reyes Ponce, las fases del ~nálisis de puestos o activida-

des docentes son: 

1) Recopilación de datos: Se refiere a obtener información sobre lo -

que implica el puesto a través de cualqu~er instrumento -observa--

ción, entrevista, recopilación, etc.-
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2) Descrioción del cuesto: Se especifican las actividades que implica 

el puesto. 

2.1.} Encabezado.- Son los datos generales de identificación: Nom

bre del puesto, clave o identificación, lugar donde se desa-

rrolla el puesto, jerarquías y contactos -subordinados, coor

dinados, jefes, etc.-; específicamente se refiere a con quien 

tiene relación el puesto, número de personas que desempeñan -

el mismo puesto, nombre de la persona que realizó el análi--

sis, fecha de realización, cte. 

2.2.) Descrioción qenérica del puesto. En términos generales se re

fiere a los propósitos y tareas globales del puesto, en qué -

consiste, que fines cumple, etc. 

2.3.) Descripción especifica del puesto.- Se refiere a una descriE 

ción de las actividades y operaciones que el puesto implica;

se hace una clasificación o diferenciación entre las que se -

llevan a cabo constantemente, temporal o eventualmente; y las 

actividades obligatorias u optativas que implica el puesto. 

3) Esp=cificación del puesto. Se establecen los requisitos que se van -

a demandar de la persona que vaya a ocupar el puesto. En él se es

tablecen: 

- Conocimientos necesarios para desempeñar el puesto. 

- Experiencia previa. 

- Iniciativa. 

- Requisitos físicos. 

- Requisitos en general -nacionalidad, sexo, edad, nivel socioeconóm! 

co, estado civil, etc.-
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- Esfuerzo mental o nivel de capacidad. 

- Nivel de responsabilidad. 

- Riesgos que implica el trabajo. 

- Anotaciones -horas extras, viajes, etc.-
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2.3.4. ANALISIS Y ESTRUCTUAACION DE CONTENIDO. TECNICA DE MORGANNOV 

HEREDIA. 

"El análisis de contenido es considerado como una de las etapas -

más importantes dentro de la sistematización de la enseñanza, ya que -

gran parte del éxito del alumno depende de cómo esté organizado el CUE 

so. Los contenidos de enseñanza deben estar organizados y estructura

dos de acuerdo al proceso que sigue el alumno para aprender, de esta -

manera la finalidad del análisis y estruCturación de contenidos es ha

cer coincidir el díseño de la estructura instruccional con la estruct~ 

ra que sigue el alumno para aprender. 

El análisis de contenido presenta ventajas tanto para el alumno-

como para el maestro. 

Al alumno: 

1.- Le ayuda a adquirir un aprendizaje significativo. 

2.- Le ayuáa a integrar la información encontrando enlaces entre lcs-

C$quomas de conocimientos. Lo lleva a identificar o reconocer as-

p·::ctos genC:ricos del contenido, disminuyendo la necesidad de memo

rización. 

3.- Le evita la ambiguedad y confusión. 

4.- AumOnta su motiw1ción corno resultado del aprendizaje logrado. 

L.- LE: confirma que conoce y domina el material. 

2.- Le permitQ no omítir información ímportante en la instruccí6n. 

3.- Le hace establecer una sacuencia ínstruccional. 



- 120 -

4.- Le ayuda a delimitar los prerrequisitos. 

5.- Le permite diseñar experiencias de aprendizaje acordes con el con

tenido. 

6.- Le permite seleccionar los métodos y medios instr\lccionales idó--

neos. 

7.- Le da la pauta para especificar objetivos, derivar conocimientos,

diseñar experiencias de aprendizaje y formas de evaluación y todo

ello para lograr la sistematización de la enseñanza." 

Para realizar esta etapa del presente trabajo; se utilizó la Téc

nica de Morgannov-Heredia. La técnica consiste en elaborar una gráfica 

y una tabla de doble entrada, en las cuales se representa, de diversa

manera, la dependencia entre los elementos; según lo explica Huerta -

(1977) (citado por García Venero1 1986). 'i a su vez, ••. " analiza la

estructura extrínseca de los conceptos, es decir, el tipo de relnción

que se presenta entre dos o más conceptos, permitiendo establecer se-

cuencias pedagógicas conservando el principio de la transferencia -el

aprendizaje -influye y determina la adquisición de un nuevo contenido -

de aprendizaje-. 

Morgannov (citado por Castañeda, M.; 1979) publica un articulo en 

el que describe la técnica para analizar la relación anterioridad-pos

terioridad que poseen los elementos entre si, indicando que unos fun-

cionaban como requisitos de otros. Heredia, B., continuó el trabajo -

del autor original y sistematiza la técnica. Según esta última, las -

razones para considerar a un elemento corno requisito de otro son: 

a) Que la comprensión de un elemento sea requisito para la comprensión 

de otro. 

b) El momento en que los estudiantes deberan estudiar la información o 
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aplicar los conocimientos. 

e) La oportunidad que hace que ciertos conocimientos sean más familia

res y motivadores en un momento dado. 

La técnica consiste en el desarrollo de tres fases: 

1.- Articulación. Implica un proceso de análisis en el cual se esta-

blece la relación de requisito entre·un concepto y otro y entre un 

concepto y el total restante. 

2.- Estructuración. Implica un proceso de síntesis, consistente en r~ 

presentar las relaciones del todo en la articulación. Indica cuá

les son los elementos iniciales, intennedios y finales, así como -

los aislados. 

3.- Dinamismo. Consiste en delimitar la secuencia pedagógica con base 

a la síntesis realizada en la fase anterior. Ayuda a detectar las 

vías de acceso para cada elemento respetando el principio de la -

transferencia. 

Para la aplicación de la técnica se deben tener en cuenta las si

guientes reglas: 

- Hay que trabajar la técnica a un mismo nivel de generalidad. 

- se debe tomar una sola línea de análisis al articular los elementos: 

de lo general a lo particular o en orden inverso. 

Procedimiento. 

Lo primero que h.Jy que establecer son los elementos que se van a

en señar. A cada. uno de ellos se les llama vértices y se representan -

con un número dentro ele un círculo. La relación entre dos vértices, -



- 122 -

se representa con una flecha horizontal, y se denomina "rama 11
• Existen 

cuatro tipos de vértices: 

1.- Vértice fuente; De él salen ramas pero no llega ninguna. 

2.- Vértice intermedio: De él salen y llegan ramas. 

3.- Vértice cima: A él llegan ramas pero no sale ninguna. 

4.- Vértice aislado; no guarda ninguna relación con los otros vértices. 

Para realizar la primera fase de la técnica, la articulación, se -

establece una tabla de doble entrada constituida por columnas y renglo

nes que van a representar los vértices a enseñar. A continuación se -

realiza la siguiente pregunta para cada uno de los vértices: lPara ens~ 

ñar el vertice 1 representado en la colu1tU1a se requiere que el alu11mo -

conozca alguno de los vértices del rengl6n?. Cuando la respuesta es -

afirmativa, se anota un 1 en la celdilla correspondienteJ cuando es ne

gativa se anota un O. 

Para la realización de la fase de estructuración·se siguen los si

guientes pasos: 

l.- Identificación del vértice (s} que tiene en la columna solumcnte O. 

2.- Se suprimen los vértices con O,tanto en la columna como en el ren-

g16n. 

3.- Se escribe en la parte inferior de una hoja el número de los vérti

ces suprimidos. 

4.- Se regresa a la matri~ de doble entrada y se repiten los pasos 1,2-

y 3. 

5.- Una vez identificado y eliminado un nuevo vértice con O en la colu!!: 
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na, se analiza si el vértice eliminado inmediatamente antes es un-

requisito o no del nuevo vértice eliminado. Si lo es, se establece 

la relación. 

6.- Se continúa repitiendo el procedimiento hasta que se eliminan los -

vértices. 

La siguiente fase de dinamismo o delimitación de la secuencia ped!:!, 

gógica se realiza respetando el principio·ae la transferencia, o sea -

que se procura aprovechar el efecto facilitador de un tema sobre otros

y se mantiene el principio de 110 enseñar un vértice si no se han apren

dido los prerrequisitos. Así mismo, la selección de la secuencia peda

gógica en cuestión dependerá de consideraciones personales del profe--

sor, así como de las características internas del contenido de enseñan-

za. 

Se ejemplifica a continuación la aplicación de la Técnica 

Morgannov-Heredia en los objetivos de un curso de Educación Especial de 

octavo scmestl·e de Psicología en la universidad Anáhuac. 

Objetivos: 

l.- Concepto de educación especial. 

2.- Campo del~ educación especial. 

3.- Concepto de trastornos de uprendizaje. 

4.- Concepto de dislexia. 

5.- Concepto de hiperactividad. 
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l) Fase de articulación. 

1 2 3 4 5 

1 o 1 l l 1 

o o o o o 
o o o 1 

4 o o o o o 
5 o o o o o 

2} Fase de estructuración. 

4 
5 

1 

3) Fase de dinamismo. 

Las posibles secuencias pedagógicas: 

1,2,3,4,5 

l, 3, 2, 4, 

1, 3, 2, s, 
1,2,3,5,4 
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2. 3. 5. METODOS '{ TECNICAS DE ENSEilANZA. CLASIFICACION DE NERICI; DINA-

MICAS DE GRUPO DE FERRINI; METODOLOGIA DE GAGNÉ '{ BRIGGS PARA LA 

SELECCION DE HEDIOS; CONO DE LA EXPERIENCIA DE DALE. 

Por medio de la determinación de los métodos y técnicas de enseña!!. 

za, se logra establecer lo que se refiere a la actividad del IT\Zlestro en 

su relación con el alumno, así como la actividad propia del alumno en -

su relación con ciertos materiales. La elaboración y/o selección de -

los métodos y técnicas se determina principalmente en base a los objet.!_ 

vos instruccionales, analizando el tipo de aprendizaje que implican y -

los recursos disponibles. Nerici (1973) (citado por García Venero, 

1986) hace una clasificación para el establecimiento de los métodos de

cnseñanza, la cual se tomará en cuenta para llevar a cabo esta etapa en 

el presente trabajo y se explica a continuación. Tipos de métodos según 

la naturaleza de los fines o metas que se persiguen: 

1.- Métodos de investigación. 

Son aquéllos que pretenden estudiar, describir y esclarecer fen6m~ 

nos y hechos desconocidos. Intenta describir verdades y relaciones en

tre hechos que son importantes y más o menos desconocidos. Tienen como 

meta buscar verdades, incrementar y acumular el conocimiento que se -

tiene del mundo. 

2.- Métodos de organización. 

Trabajan con fenómenos y hechos ya conocidos con el fin de organi

zar los recursos y esfuerzos para que se garantice el logro de fines -

preestablecidos. Tienen la finalidad de ordenar, disciplinar y no la -

de describir. 

3.- Métodos de transmisión o comunicación. 

Tienen la f inalid~d de transmitir o comunicar información sobre h!, 

chas, problemas, etc., a los sujetos que la desconozcan. Dentro de es-
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tos métodos se encuentran los de enseñanza, que son aquéllos c¡ue de ma

nera general se relacionan con el cómo y cuándo para el logro de cicr-

tos objetivos de aprendizaje. 

La clasificación de los métodos de enseñanza según Nerici (1973} -

es la siguiente: 

l.- Según la forma de razonamiento. 

1.1. Inductivo: Aborda la enseñanza de lo particular a lo general. 

1.2. Deductivo: Aborda la enseñanza de lo general a lo particular. 

1.3. Análogo: para la enseñanza de un hecho, se basa en la enseña.!! 

za de otro hecho o fenómeno. 

2.- Según la coordinación de la materia. 

2.1. I.6gico: El contenido de la materia se establece de acuerdo a -

las características internas del contenido. 

2.2. Psicológico: El orden de presentaci6n de los contenidos se ri

ge por las necesidades e intereses de los alumnos. 

3.- Según las actividades de los alumnos. 

3.1. Activo: demanda la participación del alumno dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

1.2. Pasivo: El estudiante tiene un papel de receptor de informa--

ción. 

4.- Según la concretización de la enseñanza. 

4.1. Verbalístico: La palabra es el único medio que se utiliza en -
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la instrucción. 

4.2. Intuitivo: Además y/o en lugar de la palabra,se utiliza otro -
medio. 

S.- Según la aceotación de lo que se enseña. 

5.1. Dogmático: El material a enseñar se presenta al alumno sin fo

mentar la crítica ni el cuestionamiento, simplemente se le pi

de la aceptación total del contenido. 

5.2. Heurístico: Es aquel que permite al alumno un análisis o eva--. 

luación del contenido, el establecimiento de una fundamenta--~

ción teórica, lógica o empírica. 

6.- Según la globalización del contenido. 

6.1. Globalización: El contenido de aprendizaje se enseña como un -

todo desde diferentes enfoques, puntos de vista o disciplinas. 

6.2. Especialización: El contenido es dividido en áreas y el mae.:!. 

tro sólo enseña lo correspondiente a su especialización. 

7.- Según la relación alumno-maestro. 

7.1. Individual: Un alum.~o y un maestro en relación directa. 

7.2. Colectivo: Un grupo de alumnos y un maestro. 

7.3. ReCíproco: La enseñanza es a través de multiplicadores, es de

cir, los alumnos más avanzados enseñan a los alwnnos menos 

avanzados. 

B.- Según se aborde el tema de estudio. 

8.1. Sintético: Se enseña el tema partiendo de sus elementos para -
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poder constituir un todo organizado. 

8.2. Analítico: Se le dá al alumno el todo para que lo descomponga

en sus partes. 

Para seleccionar el método de enseñanza adecuado hay que tener en

cuenta cuatro puntos fundamentales: 

1.- Los objetivos del curso. 

2.- El contenido de la materia. 

3.- La población a la que se dirige la enseñanza. 

4.- Los recursos disponibles. 

Por otra parte, las técnicas de enseñanza se refieren al modo de -

actua~ objetivamente para alcanzar una meta, en comparación a los méto

dos de enseñanza, que señalan o indican el planteamiento general de ac

ción. Al igual que para la selección de métodos, la selección de las -

técnicas de enseñanza se realiza en base a los objetivos de aprendizaje 

propuestos. 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron algunas té_s 

nicas -o "dinámicas de grupott- de Ferrini (1981), que a continuación se 

explican. 

1.- Técnica de lluvia de ideas. 

Descripción: Es una forma de trabajo que permite la libre presentación

de ideas, sin restricciones ni limitaciones, con el objetivo de produ-

cir ideas originales o saluciones nuevas. 

Objetivo: - Desarrollar la imaginación creadora. 

- Fomentar el juicio crítico sobre algunos problemas o sitU!!_ 
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ciones. 

- Promover la búsqueda de soluciones distintas. 

- Facilitar la participación de todos los alumnos con auton~ 

mía y originalidad. 

Establecer una atmósfera de ideas y de comunicación que -

permita la consideración del tema desde diferentes puntos

de vista. 

2.- Técnica de cuchicheo. 

Descripción: Dividir un grupo en parejas, para tratar alguna cuestión -

en voz baja. 

Objetivos: Permite la participación individual y simultánea de todos -

los integrantes de un grupo en un terna determinado. 

3.- Técr;ica de la escenificación sociodrama. 

Descripción: Dos o más personas representan una situación de la vida -

real o de la historia, asumiendo los roles o papeles necesarios con el

objeto de que pueda ser comprendida y tratada por el grupo. 

Objetivos: - Identificarse con el personaje que se está representando. 

- Comprender más a fondo el lugar y el momento que rodean a

quella situación. 

- H.:i.cer un juicio crítico más real. 

- Obtener conclusiones. 

4.- Técnica del panel. 
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Descripción: Estudio de un tema por parte de un grupo de alulTUlos, desde 

diferentes puntos de vista. 

Objetivos: - Analiza un tema con el vocabulario propio. 

- Fomenta la investigación. 

- Desarrolla diversas capacidades y habilidades del alumno;-

análisis, síntesis, expresión oral, juicio crítico. 

5.- Técnica de corrillos. 

Descripción: Pequeños grupos -desde dos alumnos hasta grupos de ocho- -

discuten durante un tiempo determinado un terna o parte de un tema, has

ta llegar a conclusiones. Del informe de todos los grupos se obtienen

conclusiones generales. 

Objetivos: - Enseña a estudiar. 

- Favorece el diálogo y compañerismo. 

- Fomenta el trabajo en grupos. 

- Responsabiliza al alumno de su propio aprendizaje. 

6.- Técnica del debate. 

Descripción: Es la técnica que permite la intervención de todos los --

alumnos sobre determinados puntos de vista o tesis presentadas por los

compañe:os. 

Objetivos: - Permitir la crítica sana. 

- Solucionar dudas. 

- Fomentar en el alumno un juicio crítico. 

- Participar en las discusiones, aprender a escuchar y a ha-

blar. 

- fomentarla intervención democrática. 

7.- Mesas redondas y seminarios. 

Descripción: Investigación profunda de un tema en forma individual para 
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ser enriquecido con aportaciones de los demás miembros del grupo. 

Objetivos: - Analizar más a fondo algún tema. 

- La participación de los miembros de un grupo en su apren-

dizaje. 

- Obtener conclusiones valiosas. 

8.- Foro abierto. 

Descripción: El grupo en su totalidad discute informalmente un tema, h~ 

cho o problema, conducido por un coordinador. 

Objetivos: - Permitir la libre expresión de ideas y opiniones a todos -

los integrantes de un grupo. 

9. - Asamblea. 

Descripción: Es una reunión para informar abiertamente a un público so

bre un determinado tema, aceptando sugerencias e intervenciones de los

oyentes. 

Objetivos: - Favorecer la comunicación y participación de los alumnos -

en la organización interna del grupo y escuela. 

- Capacitar al adolescente para una fecunda participación en 

reuniones pÚblicas 

- Realizar evaluaciones. 

10.- Técnica del phillips 6-6. 

Descripción: Trabajo en pequeños grupos de 6 alumnos que permite la Pª!. 

ticipaci6n de todos en un tema determinado. 

Objetivos: - Permite conocer lo que opina un grupo de 6 o más personas

sobre un tema determinado, en 6 minutos. 

- Obliga a sintetizar y concretizar. 
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- Aumenta la responsabilidad. 

- Permite conocer otros criterios. 

- Asegura la máxima identificación individual con el proble-

ma que se trata. 

- ~~da a obtener rápidamente un acuerdo. 

Por lo que respecta a la selección de medios; Gagné y Briggs ----

(1977) proponen la siguiente metodología para la elección de los me---

dios, materiales y ejercicios; que es la que se usará en el presente es 

tudio. 

Af irrnan que ante la pregunta lCÓmo pueden lograrse mejor las candi 

cienes de aprendizaje efectivas para cada acontecimiento didáctico? el

planificador dispone de muchas bases para elegir medios, materiales y -

ejercicios. Entre estos criterios están el costo, la disponibilidad, -

la facilidad de uso, la eficacia estimada para el propósito, el carác-

ter práctico de uso y almacenamiento, la familiaridad con los tipos de

medies disponibles, los problemas de mantenimiento previstos y la posi

bilidad de que sean aceptados por los alumnos. 

Elección de los medios. (Gagné y Briggs; 1977). 

Una forma de elegir los medios consiste en preguntarse: lQué tipos 

de estímulo serían necesarios para el acontecimiento didáctico?. Si se 

puede decidir al .respecto, entonces se presentan algunos medios opcion~ 

les que se pueden tomar en consideración; al mismo tiempo pueden cx---

cluirse de una vez otros medios. Canfonne a este enfoque, se haca una

tentativa, se aparta el media elegido para cada acontecimiento didácti

co, y después se repasa la lista provisional de medias antes de hacer -

las elecciones finales. Con este método la elección de los medios se -

basa en las acontecimientos didácticos que ocurren dentro de las lccci~ 

nes, y no al nivel de la clase, el tema ni el curso. Briggs (192, cit~ 

do por Gagné y Driggs, 1977) nos dá ejemplos de dicho método para ele-

gir los medios. 



TIPO DE ESTlHULO 

1.- Palabras impresas: 

2.- Palabras habladas: 

J.- Fotografías y palabras 

habladas: 

4.- Movimiento, palabras 

habladas y otros sonidos: 

S.- Representación pictórica 

de conceptos teóricos; 
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MEDIOS OPCIO!i.\U:S 

Libros, enseñanza programada, vo

lantes, cartas, proyectores de 

diapositivas, pizarrón, listas de 

verificación. 

Maestro, grabaciones. 

Cartas de deslizamiento, confere!!. 

cias y carteles. 

Películas, televisión, demostra-

ciones en vivo. 

Películas animadas, títeres y de

corados. 

Para elegir los medios conviene también considerar el "Cono de la

Expericncia" de Edgar Dale (1979) (citado por Gagné y Briggs; 1977). En 

€1 se enumeran, más o menos de acuerdo a la edad, doce clases de medios 

y ejercicios. De esta forma, en el nivel 1 ºexperiencia directa", el -

niño se pone en contacto físico con los objetos, animales y personas, -

empleando todos sus sentidos para "aprender hacién<lolo 11
• Conforme se -

avanza en la escala, pueden emplearse otros sustitutos simbólicos para

sirnular ciertas experiencias. E~ la parte superior del cono se encuen

tra el uso de "símbolos verbales'', que nos indica el ,1prendizajc mediaE_ 

te la lectura, método eficiente para los estudiantes experimentados. -

Una buena regla para usar el Cono de Dala es "lléguasc tan abajo en la

escala corno se necesite para garantizar el aprendizajei pero lláguese -

tan alto corno se pueda para obtener el aprendizaje más eficiente" ----

(Gagné y Briggs; 1977. p. 170). 

Considerando los factores opuestos de "lento pero seguro" experie~ 

cia directa y tardado- y "rápido pero arriesgadoº -lo que suele suceder 
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cuando los estudiantes no son lectores diestros-, puede uno decidir el

punto preciso de la escala para tomar la decisión acerca de los medios. 

Las categorías de Dale son las siguientes: 

12.- Símbolos verbales. 

11.- Símbolos visuales. 

10.- Radio y grabaciones. 

9.- Fotografías. 

8.- Películas de cine. 

7.- Televisión educativa. 

6.- Exhibiciones. 

5.- Viajes de estudio. 

4.- Demostraciones. 

3.- Experiencias teatrales: Obras de teatro, marionetas, actuaci6n de

papeles. 

2.- Experiencias oficiales: Modelos, maquetas, simulación. 

l.- Experiencia intencional directa. 

A continuaci6n se esquematiza el Cono de Dale con dichas 12 categ~ 

rías. (Ver fig. 6 Cono de la Experiencia de Edgar Dale). 
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CONO DE LA EXPERIENCIA 
DE EOGAR DALE 

SIMBOLOS VISUALES 

lf.1°AGENE:; FIJAS 
~ADIO Gí\ABAClONE'.i 

CINE 

VlSITAS Y 
Excuns10NES 

OEMOSTRACl!JNES 

EXPERIENCIAS 
DRAMA TIZAOAS 

EXPERIENCIAS 
VICARIAS 

EXPERIENCIAS. 
DIRECTAS 
CON PAOPOSITO 
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Por desgracia1 la investigación no ha arrojado datos que pcrmitan

librarse de hacer generalizaciones acerca de los medios. tas diteren-

cías individuales entre los estudiantes y los temas de enseñanza son d~ 

masiado numerosos y diversos como para permitir reglas tan simples pura 

la toma de decisiones. Por tanto, debe emplearse el buen juicio al --

idear la manera de introducir cada acontecimiento de la enscñ~nza en el 

plan de la lección. Al hacerlo puede ser recomend~ble elegir medios i~ 

dependientes para cada acontecimiento; por otra parte, puede ser facti

ble usar sólo un medio de manera que se introduzcan todos los aconteci

mientos para la lección. 

Otro conjunto de factores de la elección de medios se basa en con

sideraciones administrativas y na en los aspectos técnicos. La viabili 

dad de emplear los medios varía según las características del ambiente

de aprendizaje: a) Presupuesto de la escuela; b) tam.1ño del grupo: e) -

Capacidad de elaborar materiales nuevos; d) disponibilidad de radio, t~ 

levísión y otros materiales didácticos: e) ~apacidadcs del maestro y 

existencia de un proyecto de planificación educativa; f) disponibilidad 

de los materiales modulares para la enseñanza individualizada basada en 

la ejecución; g) actitudes del director y de los maestros hücia las --

innovaciones y h) diseño arquitectónico de la escuela. 
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2,3.6. EVALUACION DEL APRENDIZAJE LOGRADO Y DE LA OPERl\CION DEL SISTE--. 

MA. 

El paso final dentro de la sistematización de la enseñanza es el -

ensayo y la evaluación formativa del sistema, según lo explican Gagné y 

Briggs (1977). El ensóyo consiste en usar los materiales y planes int! 

grados para exponer la lección o llevar a cabo el sistema. Tales ensa

yos dan información necesaria para revisar el material o cambiar la or

ganización de los acontecimientos didácticos. Para la realización de -

este trabajo, en esta etapa en específico; se utilizó un punto propues

to por Gagó Huguat dentro de la evaluación del sist~~a; y es la crono-

gramación. Para Gagó Huguet (1985) esta función de evaluación permite

la constante supervisión del estudiante y del proceso en general. Se -

caracteriza por el permanente cuestíonamiento de los logros del estu--

díante y de la efectividad y eficacia de todas las funciones del siste

ma de aprendizaje. Implica necesariamente ln toma de decisiones respec

to a los ajustas que deben hacerse. 

Cronogrrunación. 

Esta fase del sistema según Gngó Huguet, tiene que ver con las --"." 

cuestiones relativas al tiempo y los lugares. Una vez que las funcio-

nes han sido complementadas con la asignación de recursos, medios y de

más componentes, es necesario decidir cuando, durante cuánto tiempo y -

dónde se efectunriln. 

La Medición y Evulu~ción Educativas. 

Lti medición educativa es el proceso por el cual se establece una -

:relación de correspondencia entre un conjunto o serie de números, y --

otro de personas, fenómenos u objetos, según ciertas non~1s estableci-

das. O~sdc el punto de vista educ~tivo, la medición es un proceso rne-

diimte el cual se determina la "continuidad 11 qua posee el estudiante. de 

una curncterísticu. dada (Centro de Investigaciones y Servicios Educati

vos (C.I.S.E.); 19$0 p. 370). 
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En un sentido amplio, la evaluación educativa es un proceso siste

mático que valora el grado en que los medios, recursos y procedimientos 

penniten el lo9r~ de l~s finalidades y propósitos de una institución o

sistcma educativo. En otro sentido más restringido, es un proceso des

tinado a determinar el grudo en el que los estudiantes logran los obje

tivos de aprendizaje previamente determinados. El proceso de evalua--

ción implica descripciones cuantitativas de la conducta académica del -

alumno, la formulación de juicios de valor basados en tales descripcio

nes y por Último, la torna de una decisión tendiente a mejorar los resu.!_ 

tados en el sentido esperudo~ 

Pasos en la medición y la evaluación. 

La medición educativa consta de tres pasos: 

l.- Identificación y definición de la característíca, cualidad o atribE_ 

to qua se hab~á de medir. 

2,- Determinación de un conjunto de opcruciones, en virtud de las cua-

les al atributo pueda manifestarse y hacerse perceptible. 

3.- Establecimiento de un conjunto de procedimientos para traducir las

observaciones en enunciados cuantítativos. 

La O.\""aluaciór1 educativa, por su parte, incluye los siguientes pa--

sos: 

l.- Los enumerados en el proceso da medición. 

2.- Síntesis de los datos recopilados en juicios de valor. 

i.- TOma de decisiones orientada a mejorar permanentemente la enseñanza 

y el aprendizaje educativo. 
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Procedimientos de medición y evaluación. 

De entre las clasificaciones que se han hecho de ellos, las de ma

yor aceptación son dos: una en función de la conducta o caractcrística

evaluada y la otra en base n la técnica empleada. Para este estudio se 

considerará la segunda. La segunda clasificación, cuyo criterio es la

técnica de evaluación utilizada, hace hincapié en los procedimientos p~ 

ra obtener información del alumno, como lo son los tests o pruebas en -

sus diferentes modalid.::i.des -orales, escritas, de ejecución, objetivas,

de ensayo, informales, tipificadas, etc.-

A continuación se presenta el cuadro de clasificación: 

Pruebas 

·récnicas de 
autoinf ormc 

Técnicas de 
observación 

Oral 

Escrita Objetiva 
Do ensayo 

De ejecución 

Entrevista 

Cuestionario 

Inventario 

Registro anecdótico 

Lista de comprobación 

Cédula de obscrv~ción 

Sociornetrí.:i 

tipificada 
informal 

En el presente estudio se utilizarán dos de las técnicas presenta-

das: 

l} Pruebas. 
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2) Cédula de observación. 

Elaboración de pruebas objetivas informales de rendimiento escolar. 

Una prueba objetiva de rendimiento escolar· es una técnica de eva-

luación altamente estructurada que consiste en un conjunto de reactivos 

destinados a estimar el logro de objetivos de aprendizaje previamente -

especificados; dichos reactivos exigen respuesta en cuya puntuación no

inte~fiere el juicio del evaluador. 

El proceso de elaboración de una prueba objetiva de rendimiento ª! 

colar, consta de las siguientes etapas: 

1.- Planeación. 

Esta etapa comprende las siguientes subetapas: 

1.1. Especificación y Clasificación de los objetivos de aprendizaje 

del curso. 

1.2. Selección de los objetivos de aprendizaje susceptibles de ser

evaluados por medio de una prueba objetiva -aquellos clasific!!_ 

dos en las clases de conocimiento, comprensión, aplicación y -

análisis· de la Taxonomía del Dominio Cognoscitivo de Bloom {c.!_ 

tado por C.I.S.E.-U.N.A.M.; 1980)-. 

1.3. Desarrollo del esquema de la prueba. Este recibe el nombre de 

Cuadro de Especificaciones o Matriz de Contenido y Conductas -

-porque presenta la relación entre estos últimos.- Sólo se de

ben incluir los objetivos evaluables por l~ prueba. 

l.3.1. Identificar y anotar en la columna de contenidos cada -

uno de los temas o subtemas bajo los cuales se pueden -
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agrupar diferentes contenidos señalados en los objeti

vos. Estos temas o subtemas deberán tener un nivel s~ 

rnejantc de generalidad. 

1.3.2. Identificar en la hilera de la conducta las clases y -

subclases a las que corresponden las distintas conduc

tas específicas de los objetivos de aprendizaje. 

1.3.3. Determinar el número total de reactivos que contendrá

la prueba, tomando en cuenta el tiempo disponible para 

aplicar la prueba; el tipo y caracteristícas da los -

reactivos en cuestión y la edad, escolaridad y capaci

dad de los estudiantes a los que se aplicará la prue-

ba. 

1.3.4. Asignar la importancia relativa a cada uno de los con

tenidos (temas o subtemas). El peso relativo de cada

contenido se expresa mediante porcentajes. 

1.3.5. Transformar cada porcentaje en el número de reactivos

que corresponda, 

1.3.6. Distribuir el número de reactivos asignados a cada con 

tenido en la hilera correspondiente. 

1.4. Seleccionar el tipo o tipos de reactivos que se emplearán en

la prueba. 

2 ~ - Prepuración. 

Esta etapa incluye la redacción de reactivos (items) y pregun

tas; la formulación de instrucciones para los alumnos a los que se a-

plicará la prueba y la presentación final de ésta a fin de administra!_ 

lp. La preparación de pruebas objetivas se rafíere a la redacción de

reactívos e instrucciones de la prueba. Los reactivos más conocídos y 
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utilizados se clasifican en dos grupos: 

Aquellos en los que se pide al 

estudiante que se escriba una

respuesta breve -respuesta se

miestructurada. 

Aquellos en los que el estu--

diante elige la respuesta en-

tre dos o más alternativas 

-respuesta estructurada-. 

- Reactivo completivo. 

- Reactivo de respuesta breve. 

- Reactivo de opción múltiple. 

- Reactivo de apareamiento. 

Reactivo de jerarquiz:ación. 

- Reactivo de respuesta alter-

na: verdadero-falso, si-no,-

etc. 

Redacción de reactivos de una prueba objetiva. 

Algunas recomendaciones que se deben tener presente en el momento 

de redactar dichos reactivos son: 

1.1. Procurar que los reac~ivos realmente permitan conocer si se-

han adquirido o no las conductas, comportamientos y ejecucio

nes señ~lados en los objetivos de aprendizaje corrcspondien-

tes. 

l.2. Uo redactar reactivos que estén enunciados con las mistnas pa

labras de las fuentes de que fueran obtenidos; salvo que se -

destinen a la evaluación de objetivos de aprendizaje on la -

clase taXonómíca de conocimiento. 

l.3. Emplear un lenguaje preciso al redactar los reactivos. 

1.4. Procurar no utilizar términos vagos e indefinidos para desig-
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nar grado o cantidad. 

1.5. Cerciorurse de que los ::~activos planteen un problema bien 

definido, cuya resP'Jesta no esté sujeta a controversias. 

1.6. Inclu.:.r única.'T'.ente reactivos que traten aspectos directamente 

relacionados con la I:iateria de estudio y que no se refieran a 

asuntos triviales. 

1.7. Procurar que el rea.ctivo esté red;:¡,ctado en términos sen..:illos 

y cor..prensibles para les estudiantes a los que se dirige. 

1.8. Asegurarse de que cada uno de les r~activos sea autónomo res

pecto a los demás. 

1. 9. Evitar la preparación de ::-eactiYcs capciosos. 

1.10. O:titir hasta donde sea posible, la presencia de reactives e-

nunciados en forma negativa. 

l.11. EspeGificar el número de unidades en que debe darse una res-

puesc~, cuando el problema planteado exij.J. una respuesta num! 

rica. 

1.12. Cuidar de no incl\.u.r en los reactivos deteminantes específi

cos, "pistas" que lleven ai exar.Ün.J.do a encontrar la respues

ta correcta. -palabras ccr.10 "todos 11 , "nunca", '1siempre 11 , son

ejcnplos de deterr.iinantes esFecif icos-. 

Redacción de react:.·:os para eval:.iar el loaro de objetivos de aprendi-

zajc. 

Los objetivos de aprendi::aje se p~eden clas1ficar en diferentes -

niveles de cot:tplejid3.d, referentes a las conducc:is que implican dife--
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rentes procesos mentales. Es indispensable que los reactivos que se -

elaboren para constatar si el estudiante logró determinados niveles, -

soliciten las mismas conductas. A continuación se describen las con-

ductas implicadas en las distintas clases de la taxonomía de Bloom 

(citado por C.I.S.E.- U.N.A.M.; 1980). Es conveniente señalar que el

reactivo por si solo no necesariamente señala la clase de conducta que 

se quiere lograr, la cual está determinada esencialmente por las expe

riencias de aprendizaje que se le brindan al estudiante para facilita! 

le el logro del objetivo. 

CLASE DE OBJETIVO 

Conocimiento 

Comprensión 

TIPO DE REACTIVO. 

Más utilizados: 

- Reactivo de respuesta breve. 

- Reactivo Completivo. Cuando el re-

cuerdo es el principal proceso me~ 

tal requerido. 

- Reactivo de opción múltiple. 

- Reactivo de apareamiento. 

Observaciones: 

El contenido de los reactivos debe -

ser el mismo utilizado en la enseñan 

za. 

Más recomendados: 

- Reactivo de respuesta breve. 

- Reactivo de opción mültiple. 

También pueden utilizarse: 

- Reactivos completivos. 

- Reactivos de apareamiento. 

Observaciones: 

El contenido de los reactivos no de

be ser igual al utilizado en la ens~ 

ñanza. 
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Síntesis 
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TIPO DE REACTIVO 

Más recomendado: 

- Reactivo de opción múltiple 

- Reactivo de ensayo. 

Observaciones: (Según Bloom, citado

por c.r.s.E.-U.N.A.M.;19801: 

1.- El problema debe ser nuevo o di

ferente al utilizado durante la ens~ 

ñanza; 

2.- Debe ser resuelto con el uso de

principios o generalizaciones apro-

piadas; 

3.- tos reactivos deben pedir del e~ 

tudiante las conductas tales de la -

categoría de aplicación. 

Más recomendados: 

- Reactivos de ensayo. 

- Reactivos de opción múltiple. 

Observaciones: 

El contenido del reactivo deberá re

ferirse a una situación o problema -

nuevo para el estudiante; a un nivel 

similar de dificultad. 

Más recomendados: 

- Reactivos do ensayo. 

Observaciones: 

El contenido de los reactivos debe -

ser nuevo para el estudiante, y debe 

brindarle oportunidad de elegir y d~ 

mostrar su originalidad; permitirle

utilizar toda la información; darle

el t~empo suficiente y darle oportu

nidad de organizar distintos esque--

mas. 
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TIPO DE REACTIVO 

Más recomendado: 

- Reactivo de ensayo. 

Observaciones: 

El alumno habrá de tener conocimien

to detallado del fenómeno y de los -

criterios utilizables para evaluar-

lo. 

Elaboración de una prueba de ensayo. 

Las pruebas de ensayo, conocidas también como pruebas de composi

ción o de temas, son aquellas que contienen una o más preguntas, para

las cuales el estudiante debe planear y elaborar respuestas amplias y

originales. 

Estas pruebas se diferencian de las llamadas objetivas entre ---

otras razones, por las características peculiares implicadas en la fo! 

ma de responder. En las pruebas de ensayo, el estudiante tiene una ma 

yor libertad para responder a las preguntos que se le formulnn, ya que 

puede seleccionar el material y organizar sus respuestas en el orden -

que él mismo prefiera. Además, y como consecuencia de lo anterior, el 

alumno utiliza su propio lenguaje y estilo de redacción. 

Para elaborar preguntas de ensayo, existen las siguientes recome~ 

daciones (C.I.S.E.-U.N.A.M.; 1980): 

1.- Elaborar un plan en el que se contemplen todos los objetivos de a-

prendizaje susceptibles de ser evaluados por medio de preguntas de 

ensayo. 

2.- Tener presentes las conductas indicadas en los objetivos de apren

dizaje cuyo logro se desee evaluar. 
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3.- Formular preguntas que permitan evaluar la forma en la que el est~ 

diante utiliza la información que ha adquirido, más que la manera

como la reproduce. 

4.- Comenzar las preguntas con palabras o frases como "seleccione", --
11demuestre", ºcompare", 11 distinga 11

, 
11 critique 11

, "organice", 11 resu

ma11, 11planee", 11 valore", "interprete", "integre", 11 diseñe 11 , 11 argu

mente11, "justifique", ºrelacione", etc. 

Lo anterior supone que es necesario prescindir de las palabras ---

"qué", "quién", "cuándo", "enumere", "describa", etc. 

5.- Readactar las preguntas en términos concisos, claros y precisos. -

Procure que las preguntas no exijan una "interpretaciónº por parte 

del examinado. 

6.- Determinar y elaborar el número de preguntas de acuerdo con: 

La complejidad y la extensión de la respuesta que se quiere obte 

ner. 

- La capacidad y habilidad de los estudiantes para resolver este -

tipo de pruebas; y 

- El tiempo aproximado que se piensa destinar para resolver la --

prueba. 

7.- Presentar las mismas preguntas a todos los estudiantes. Deben evi 

tarse, ·por lo tanto, las preguntas opcionales. 

B.- Redactar un conjunto de instrucciones generales para la prueba, -

que comprende los siguientes aspectos: 

Recomendaciones para orientar al estudiante sobre la mejor forma 

de responder la prueba. 
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- La forma de respuesta -prosa o esquema-, la extensión aproximada 

de la respuesta. 

- El {los) criterio(s) con el (los) que se calificará la prueba. 

- El tiempo aproximado que se concederá para responder la prueba. 

Para la calificación de las pruebas de ensayo, se dan las siguie~ 

tes recomendaciones (C.I.S.E.-U.N.A.M.; 1980): 

1.- Decidir anticipadamente cuál es la unidad o atributo que se va a -

evaluar. 

2.- Preparar con anticipación una respuesta modelo para cada pregunta, 

que incluya todos los puntos que deberían cubrir los estudiantes -

al responder la prueba. 

3.- Pasar por alto el nombre del autor de la prueba. 

4.- Calificar la respuesta dada a la misma pregunta en todas las prue

bas, antes de pasar a la próxima respuesta. 

5.- Hacer comentarios y corregir errores al calificar cada prueba. 

6.- Someter el conjunto de pruebas a uno o varios jueces competentes -

de la asignatura que se evalúa; y promediar las calificaciones --

asignadas por ellos. 

7.- Separar las pruebas, una vez corregidas en pilas de acuerdo a su -

puntuación total. 

3.- Administración y calificación. 

La primera parte de esta etapa consiste en aplicar la prueba al -
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grupo de alumnos para el que fué elaborada. La segunda se relaciona

con los procedimientos que han de seguirse para la asignatura y trata

miento adecuado de las calificaciones en pruebas de aprovechamiento e~ 

colar. 
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CAPITULO 3. DISE!lO INSTRUCCIONAL SOBRE FREVENCION Y CONSCIENCIA -----

3.1. DETERMINACION DEL OBJETIVO GENERAL. 

1.- El alumno analizará la historia y condiciones sismológicas de la -

Ciudad de México y las causas y consecuencias de un sismo. 

2.- E1 alumno demostrará la conducta apropiada ante una situación de -

temblor. 

3.2. ANALISIS DE TAREAS. 

3.2.l. l\NALISIS DE TAREAS DE APRENDIZAJE. 

Lista de tareas del objetivo general l. 

1.1. Investigar qué es sismología, sismo y escala sísmica. 

1.2. Exponer sus definiciones de sismología, sismo y escala sísmica. 

l.J. Llegar a una definición completa de los términos anteriores. 

1.4. Revisar literatura sobre zonas sísmicas y su clasificación. 

1.5. Realizar un mapamundi en donde se especifiquen las diferentes zo

nas sísmicas en el mundo. 

l.6. Realizar un mapa de zonas sísmicas en la República Mexicana. 

1.7. Revisnr literatura sobre antecedentes sísmicos en México. 
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1.8. Realizar una tabla de antecedentes sísmicos. 

1.9. Relatar su propia experiencia individual durante el sismo de ----

1985. 

1.10.Valorar las condiciones del suelo de la Ciudad de México. 

1.11.Valorar las causas y consecuencias del suelo de la Ciudad de Mé

xico. 

1.12.Crear una consciencia sí~~ica en base a las características del -

lugar en que habita. 

Lista de tareas del objetivo general 2. 

2.1. Revisar las condiciones de construcción del edificio de su escue

~. 

2.2. Colocación adecuada de objetos medio-ambientales. 

2.3. Identificar un sismo. 

2.4. Conocer las diferentes reacciones de conducta ante un sismo; ele

gir las más adecuadas. 

2.5. Ensayar dicho plan de evacuación en base a las características -

propias de la escuela. 

2.6. Ensay~r dicho plan de evacuación en situaciones esperadas e ines

~eradas. 



A!IALISIS DE TAREAS 

!IUM. TAREA REQUISITOS DE REQUISITOS DE REQUISITOS DE CRITERIO DE EJEC.!!_ REQUISITOS DE CONOCI 
ENTRADA. RESPUESTA. RESPALDO. CIO!l. MIENTOS ESPECIALES.-

Descripción de tareas del objetivo general 1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Investigar so
bre sismolo--
gía. 

Exponer lo in-
vestigado so--
bre el tema. 

Concluir una -
definición so-
brc lo ante---
rior. 

Revisar l iter!!_ 
tura sobre zo-
nas sís.-nicas y 
su clasifica--
ción. 

Realizar mapa-
mundi con zo--
nas sísmicas. 

Tarea 1.1. 

Saber dibujar 
e iluminar 

Una vez al in_! material bi-
ciar el curso. bliográfico -

de consulta. 

Una ve;:. material bi--
bliográfico -
de consulta. 

Una vez. material bi--
bliográfico -
de consulta. 

Una vez Material bi--
bliográfico -
de consulta. 

Una vez. Papel ,colores 
y bibliogra--
fía, o bien -
un tnapa impr!:_ 
so. 

Llegar a una defi Saber hacer uso del
nición clara de :- diccionario y/o enci._ 
los conceptos de- clcpedia. 
sismo, escala sís 
mica y sismologíi 
con un 100\ de --
precisión. 

Ser breve y con-- Sabor exponer en el~ 
creta en la cxpo- SC! • 

sición. Tener la-
información com--
ple ta. 

Definición clara- Saber definir un COJl 
y breve. cepto. 

Sin ambiguedadc s- Saber consultar un -
y que contenga libro de texto. 
los 3 tipos de Z.9_ 
nas sísmicas. 

Cada tipo de zona Geoqrafía elemental: 
diferenciada de - globo terráqueo, ma-
las demás; el ma- res y continentes. 
pa con nombres de 
país as. 

.... 
U> 
N 



UUM. TAREA REQUISITOS DE REQUISITOS DE REQUISITOS DE CRITERIO DE E.JEC!!_ REQUISITOS DE CONOC! 
ENTRADA RESPUESTA RESPALDO CION MIENTOS ESPECIALES. 

1.6 Realizar mapa- Saber dibujar Uno vez Mapa impreso, Zonas sísmicas Geografía de México, 
de zonas sísmi e iluminar. colores. bien diferencia-- nombres de los esta-
CúS de la Rcp~ das; nombres de - dos. 
blico Me:-:ic.:i.-- los estados. 
no. 

l. 7 Revisar liter~ Tareas l. l-1. Una vez Material bi-- causas i' canse--- Conocimientos gener! 
tura sobro on- 4. bliográfico - cuencias genera-- les de historia de -
te ceden tes sis de exposición les de los sismos México. 
micos en Méxi= más importantes. 
co. 

1.8 Rcalizu.r una - Tarea l. 7 Una vez Material bi-- •rabla breve que-- Saber resumir y rea- ... 
tabla o cuadro bliográ fico - contenga los sis- lizar un cuadro si-- U1 

w 
sinóptico de - de exposición mas más importan- n6ptico. 
antecedentes - tes. 
sísmicos en MQ 
xico. 

1.9 Relatar expc-- Una vez Lugar del suceso, 
ricncia indivJ:. reacción personal 
dual en el si~ y consecuencias. 
mo del 19 de -
septiembre de-
19B5. 

1.10 Determinar CO!! Una vez Material bi-- Principales caraE_ Tipos de suelo en 9~ 
die iones del - bliográfico - teristicas del t~ neral; historia de -
suelo en la -- de exposición ma. México. 
Ciudad de Méx,!. 
co. 



NUM. TAREA REQUISITOS DE REQUISITOS DE REQUISITOS DE CRITERIO DE EJECU REQUISITOS DE CONOCI 
ENTRADA RESPUESTA RESPALDO CION. - MIENTOS ESPECIALES -

l. ll Determinar cau- Tarea l .10 
sas y consecucn 
cias de dicho :-
tipo de suelo. 

1.12 Crear conscien- Tareas 1.9, 
cía sismica en- 1,10 
base a las ca-
ractc.risticas -
del lugar en 
que habita. 

Una vez 

Descripción de tareas del objetivo general 2. 

Material bi-- Principales cau-
bliogriifico - sas y consecuen-
de exposición cias. 

Material bi-- Establecimiento -
bliográfico u del grado de pro
tilizado en ': babilidad sísmica 
las tareas -- en el lugar en -
prerrequisito que habita y las-

posibles conse--
cuencias. 

2.1 Revisar las con Tareas 1.10 y Dos veces en- Material bi-- Formulación do un 
dicioncs de --= 1.11. una semana. bliográfico - juicio sobre las-

2. 2 

2.3 

construcci6n de informa--- condiciones del -
del edificio de ción al res-- edificio analiza-
su escuela. pecto. do. 

Colocación ade- Una vez 
cuada de objc--
tos medioambien 
tales. -

Identificación- Tareas 1.1., 
de un sisrno. 1. 2 y 1. 3. 

Material bi-
bliográfico -
de informa--
ción al res-
pecto. 

Material revi 
sado en cla-': 
se. 

Asegurar los obje 
tos y mllebles es: 
colares que no ..... 
cumplan los crite 
rios analizados.-

Mencionar todos -
los aspectos a tg, 
mar en cuenta. 

.... 
"' ... 



HUM. TAREA 

2. 4 Conocer bs di_ 
fe rentes ?:..-'!ac-

cienes de con-
ducta y c~1egir 

las más ad.ecua 
das. 

2. 5 Desarrollar un 
plan de cvacu~ 
ción para su -
escuela. 

2. 6 Ensayar el ---
plan de cvacu~ 
ción en situa-
e iones espera-
das e inesper!!._ 
das. 

REQUISITOS DE 
ENTRAD;, 

Tareas 1.1, 
1.2 y l. 3. 

Tareas 1.1, 
l. 2, 1. 3, -
1.12' 2 .1, -
2. 2 y 2. 3. 

Tarea 2.5. 

REQUISITOS DE REQUISITOS DE CRITERIO DE EJEC!o! REQUISITOS DE CONOCI 
RESPUESTA RESPALDO CION MIENTOS ESPECIALES. -

Una vez 

Una vez 

Cada vez que 
se, provoque
un simula--
cro: dos ve
ces cad.:i se
mana; un en
sayo espera
do y uno i-
nesperado -
respectiva-
mente; dura_!! 
te dos sema
nas. 

Material bi-- Descripción de la 
bliográfico - conducta adecua-
de informa--- da. 
ción al res--
pecto. 

Material revi El plan debe cum
sado en cla-: plir el objetivo-
se. de evacuar la es

cuela y ser espe
cífico para dicha 
escuela. 

El plan de e- Cada ensayo debe
vacuación de- cumplir el objeti 
sarrollado; - va de evacuar la= 
campana o escuela. 
cualquier o--
tra señal que 
no requiera -
de energía e-
léctrica para 
funcionar. 

... 
UI 
UI 
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3.2.2. ELABORACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS, 

Del objetivo general l. 

1.- El alumno formulará los conceptos de sismologia, sismo y escala 

sismica con un 100\ de precisión a través de la lectura de rnate--

rial de consulta. 

2.- El alumno diferenciará en los mapas correspondientes, los tres ti

pos de zonas sísmicas del mundo y de México, a través de material

bibliográfico de consulta. 

3.- El alumno diferenciará en un cuadro sinóptico, los sismos más sig

nificativos de la historia sísmica de México; sus causas y conse-

cuencias a través del material de exposición en clase. 

4.- El alumno valorará las condiciones del suelo de la Ciudad de Méxi

co, sus causas e implicaciones a través de material bibliográfico

y de exposición en clase. 

S.- El alumno establecerá el grado de probabilidad sísmica de la Ciu-

dad de México y posibles consecuencias en las diferentes zonas que 

la conforman a través de material bibliográfico y de exposición en 

clase. 

6.- El alumno establecerá el grado de probabilidad sísmica de la Ciu-

dad de México y posibles consecuencias en las diferentes zonas que 

la conforman a través de material bibliográfico y de exposición en 

clase. 

7.- El alumno establecerá los objetos que requieran de una colocación

adecuada, a través de la inspección de los mismos. 

8.- El alumno diferenciará las características de un sismo a través --



- 157 -

del material expuesto en clase. 

9.- El alumno diferenciará la conducta adecuada ante una situación de

temblor, describiendo con detalle los aspectos importantes, a tra

vés de material de exposición en clase. 

10.-El alumno diseñará un plan de cv.:icuació'n específico de su escuela, 

que cumpla el objetivo de evacuarla a través de material expuesto

en clase. 

11.-El alumno demostrará el plan de evacuación diseñado en situaciones 

esperadas e inesperadas, cumpliendo con el objetivo de evacuar la

escuela a través de la provocación de simulacros. 
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3.2.3. SECUENCIA DE INSTRUCCION. 

Análisis de contenido: Establecimiento de la secuencia instruccional--

(aplicación de la técnica de Morgannov-Heredia) 

1) Fase de articulación. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS 

6 8 9 10 11 

o 1 o 1 1 
B 
J o o 1 o o o 1 o 
E 
T o o o 1 1 o o 1 o o o 

V 4 o o o o 1 1 o 1 o o 
o 
s 5 o o o o o 1 1 1 o o 

6 o o o o o o o o 1 
N 

T 7 o o o o o o o o o 
E 
R 8 o o o o o o o o l 
M 
E 9 o o o o o o o o o 
D 

10 o o o o o o o o o o 
o 
s 11 o o o o o o o o o o o 

2) Fase de estructuración. 

11 

10 

9 

6 8 

5 

4 

2 

l 
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3) Fase de dinamismo. 

Posibles secuencias pedagógicas: 

1, 2, 3. 4, s, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7. 9, 10, 11 

1, 2, 3, 4, s, s, 9, 6, 7, 10, 11 

1, 2. 3. 4, s, 8, 6, 9, 7. 10, 11 

La secuencia pedagógica seleccionada por la secuencia lógica en -

tre los contenidos es: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

De acuerdo al análisis de contenido y a la estructuración por uni 
dades, la secuencia lógica a seguir será: 
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UNIDAD I. SISMOLOGIA. 

Objetivos intermedios: 

1.- El alumno formulará los conceptos de sismologia, sismo y escala 

sísmica con un 100\ de precisión a través de la lectura de mate--

rial de consulta. 

Contenido: 

a) Sismología. 

b) Sismo. 

e) Escalas sismicas. 

UNIDAD II. ZONAS SISMICAS. 

Objetivos intermedios: 

1.- El alumno diferenciará en los mapas correspondientes los tres ti-

pos de zonas sísmicas del mundo y de México, a través de materin.1-

bibliográfico y de consulta. 

Contenido: 

a) Zonas sísmicas; definición y clasificación. 

b) Zonas sísmicas en el mundo y en México. 
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UNIDAD IlI. MEXlCO 

Objetivos intermedios: 

1.- El alumno diferenciará en un cuadro sinóptico, los sismos más sig

nificativos de la historia sísmica de México; sus causas y conse-

cuencias a través de material de exposición en clase. 

2.- El alumno valorará las condicion~s del suelo de la Ciudad de Méxi

co, sus causas e implicaciones a través de material bibliográfico

y de exposición en clase. 

Contenido: 

a} Antecedentes sísmicos en México. 

bl Condic~ones sísmicas de la Ciudad de México. 

UNID1'\D IV. PREVENCION SISMICA. 

Objetivos interrr1"•.1ios. 

1.- El :i.lumno forr.mlará un juicio de valor sobre las condiciones de -

construcción de las instalaciones de su escuela a través de la in;! 

pección de l:i. misma y de material expuesto en clase. 

2.- El alumno establecerá los objetos que requieran de una colocación

adecuuda, a trzwés de la inspección de los mir.mas. 

Contenido: 

a} Revisión de la construcción. 

b) Aseguración de objetos y muebles. 
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UNIDAD V. lQUE HACER ANTE UNA SITUACION DE TE!1BLOR? 

Objetivos intermedios: 

l.- El alumno diferenciará las características de un sismo a través -

del material expuesto en clase. 

2.- El alumno diferenciará la conducta adecuada ante una situación de

temblor, describiendo con detalle los aspectos importantes, a tra

v.és de la exposición en clase. 

3.- El alumno diseñará un plan de evacuación especifico para su escue

la, que cumpla el objetivo de evacuarla a través del material ex-

puesto en clase. 

4.- El alumno demostrará el plan de evacuación diseñado en situaciones 

esperadas e inesperadas cumpliendo el objetivo de evacuar la escu~ 

la a través de l~ provocación de simulacros. 

Contenidos: 

a) Identificación de un sismo. 

b) Conducta de evacuaciónª 
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3.2.4. ANALISIS DE TAREAS DEL PUESTO. 

Descripcíón del puesto. 

Encabezado; 

• Nor.ibre del puesta: Implementador de un curso sobre consciencia, -

prevención sísmica y simulacros. 

• Clave o identificación: Ninguno en específico .. 

• Lugar en donde sadesarrolla el puesto: En escuelas primarias1 ya

sean partículares u oficiales. 

• Jerarquias y contactos: El implementador se encuentra a nivel de

asesor, por lo que dependiendo del caso tendrá corno subordinados

ª algún ayudante o maestro al impartir el curso; y corno contactos 

al director de la escuela, maestros, personal administrativo y de 

intendencia. En el caso de que estén impartiendo el curso otros

implcrnentador~s en otros grados; éstos desempeñaran el mismo pue~ 

to o nivel coordinado. 

• Hombre de la persona que realizó el análisis y fecha del mismo: -

Adriana Santaella Castell¡ octubre 1986. 

Descripción genérica del puesto. 

El propósito general del puesto de implementador del curso es el

de impartir o implu;lentar un curso sobre consciencia, prevención sism,! 

ca y simulacros en grupos pequeños en escuelas primarias. Su trabajo

consiste en exponer, coordinar y evaluar los diferentes aspectos del -

curso; asi como asesorar tanto a los alumnos corno a los maestros, pa-

dres de familia, personal administrativo y de intendencia sobre el te

ma. 
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Oescripcíón específica del puesto. 

Actividades del ír.1plementador. Caracter. 

• 

• 

• 

• 

Exposición de los diferentes 

temas del curso. 

Coordinación del trabajo en-

grupos. 

·Elaboración de carteles y o

tros medios. 

Asesoría sobre el tema del -

curso. 

Obligatoria 

Obligatoria 

Optativa 

Optativa 

Especificación del puesto. 

Requisitos con que debe contar el implementadar para considerársele

apto oara impartir el curso1 

• Conocimientos necesarios para desempeñar el puesto: 

- Conocimientos básicos de geografía y geología general y de M§. 

xico; distribución de los estados de la Repüblica Mexicana, -

zonas volcánicas y montañosas de la misma; tener una idea ge

neral sobre principales causas sismlcas, escalas slsmic~s, -

formación de la corteza terrestre. 

- Conocimientos básicos sobre historia de México prccolonial; -

cómo se fundó Tenochtitlán, sobre qué tiPo de suelo, caracte

rísticas del valle de México. 

- Conocimientos sobre las características actuales de la Ciudad 

de MéY.ico en relación con su probabilidad sismica y posibili-
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dad de ser afectada debido a ello. 

• Experiencia previa: 

- Trabajo con niños. 

- Exposición de algún tema ante un auditorio mayor de 10 personas. 

Contacto con el funcionamiento de.una escuela primaria y el pe! 

sonal docente, administrativo y de intendencia que trabaja en -

ella, asi corno con padres de familia. 

- Manejo de técnicas de grupo. 

• Iniciativa: 

Se requiere pata conseguí~ o elaborar el tipo de materiales que 

faVorezCan y estimulen el aprendizaje de los diferentes aspee-

tos del curso1 así como para motivar a la participación de los

alumnos en el mismo. 

• Requisitos físicos: 

- Normales. 

• Requisitos en general: 

- Nacionali~ad: Mexicana. 

- Sexo: ----

- Edad: entre los 20 y 50 años. 

- Nivel socioeconómicot 

- Estado civil: ----
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• Esfuer'o mental o nivel de capacidad: 

- Se requiere un alto nivel de responsabilidad durante el tiempo

de duración del curso para garantizar la continuidad de su se-

cuencia; asi corno un óptimo aprovechamiento. 

• Riesgos que implica el trabajo: 

- Ninguno. 

• Anotaciones: 

- Ninguna. 

3.3. CONDUCTA DE ENTRADA. 

Listado de criterios de entrada: prerrequisítos. 

El alumno al cual se impartirá el curso, deber& contar con la ca

pacidad de llevar a cabo lo siguiente: 

1.- Demostrar el uso del diccionario y/o enciclopedia. 

2.- Demostrar la ,elaboración de un resumen del material de consulta. 

3.- Comunicación: Fluidez verbal en clase. 

4.- Definir un concepto-

5.- Demostrar la consulta de un libro de historia y de 9eo9rafia de

un tema especifico. 

6.- Dibujar y colorear 
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7.- Demostrar la realización de un cuadro sinóptico. 

a.- Demostrar la capacidad de análisis y sintesis: de anticipación y -

de planeación. 

9 .- Reconocer el globo terráqueo; nombrar y ubicar cuatro continen

tes y los oceános del mundo. 

10 .. - Nombrar los principales paises de cada continente. 

11.- Nombrar y reconocer los estados de la República Mexicana en un m~ 

pa de México. 

12.- Ubicar las zonas volcánicas en la República Mexicana. 

13.- Nombrar las principales zonas, delegaciones o colonias de la Ciu

dad de México que resultaron más afectadas por los sismos de 

1985; 

14.- Identificar los tres diferentes tipos de suelo: Subacuático, sem! 

terrestre y terrestre. 

15.- Relatar la fundación de Tenochtitlán por parte del pueblo azteca. 

3, 4. LABORAR INSTRUNENTOS PARA REPERTORIO DE HABILIDADES. 



a). Esquematización. 

CONTENIDOS 

l. Demostración de uso de 
diccionario o enciclo
pedia. 

2. Oemostraci6n de la ele_ 
boración de un resu--
men. 

3. Demostración de la co-
municación y fluidez -
verbal en clase. 

4. Definición de un con--
cepto. 

s. Demostración de la con 
sulta de un libro de -
geografía y de histo--
ria sobre un tema esp~ 
cifico. 

6. Dibujo y coloreado. 

3. 4 .1. PLANEACION DE LA PRUEBA DE CONDUCTA DE ENTRADA 

NIVEL TAXO--- TIPO DE TECNI- TIPO DE P.EACTIVO TIPO DE REACTIVO NUMERO DE 
NOMICO. CA EVALUATIVA. OBJETIVO REACTIVOS 

Aplicación Prueba escrita Objetivo Verdadero o falso 

Aplicación Prueba escrita Ensayo 

Aplicación Observación 

Conocimiento Prueba escrita Objetiva Respuesta breve 

hplicación Prueba escrita Objetiva Opción múltiple 
Ensayo 

Aplicación Prueba escrita Ensayo 

.... 
"' "' 



CONTENIDOS NIVEL TAXONO- TIPO DE TECNI- TIPO DE REACTIVO TIPO DE REACTIVO NUMERO DE 
MICO. CA E'/ALUATIVA. OBJETIVO REACTIVOS 

7. Demostración de la rea- Aplicación Prueba escrita Ensayo 
lización de un cuadro -
sinóptico. 

8. Demostración de la cap~ l\plicación Prueba escrita Ensayo 
cidad de aniilisis,sinte 
sis, anticipación y pl~ 
neación. 

9. Reconocimiento del glo- Comprensión Prueba cscri ta Objetiva Respuesta breve 
bo terráqueo y ubica--- Observación 
ción de cuatro continen-

... 
"' tes y océanos. "' 

10. Nombramiento de los --- Conocimiento Prueba escrita Objetiva Apareamiento 
principales paises de -
cada continente. 

11. Nombramiento y reconoc.f. Conocimiento Prueba escrita Ensayo l 
miento de los estados - Comprensión Observación 
de la República Mexica-
na. 

12. Ubicación de las zonas- Comprensión Observación 
volcánicas en la Repú-- Prueba escrita Objetiva Opción múltiple 
blica Mexicana. 



CONTENIDOS NIVEL TAXONO- TIPO DE TECNI- TIPO DE REACTIVO TIPO DE REACTIVO NUMERO DE 
MICO. CA EVALUATIVA OBJETIVO REACTIVOS 

13. Nombramiento de las Conocimiento Prueba escrita Objetiva Opción múltiple 
principales colo---
nias de la Ciudad -
de México afectadas 
por los sismos de -
septiembre de 1965. 

14. Identificación de -- Conocimiento Prueba escrita Objetiva Opción múltiple .... 
los tres diferentes- .... 

o 
tipos de suelo. 

15. Relato de la funda-- Conocimiento Prueba escrita Ensayo 
ción de Tenochtitlán 
por parte do los az-
tecas. 

NUMERO TOTAL DE REACTIVOS: lB 
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b) Redacción de reactivos de la Prueba de Conducta de Entrada. 

1.- Define con tus propias palabras lo que es la 11 educación". 

2.- Define con tus palabras lo que es el "Sistema Solar". 

J.- Dibuja y colorea un mapa de la República Mexicana en la hoja en -

blanco que se encuentra en la parte trasera del examen. 

4.- Menciona 20 de los 32 estados de la República Mexicana. 

5.- Relata con tus propias palabras cómo fundaron los Aztecas su ciu-

dad Tenochtitlán; cómo era ésta y que hay ahora en donde estuvo d! 

cha ciudad. 

6.- Nombra las principales cuencas de la República Mexicana en el Océ!!_ 

no Pacífico. Consulta el libro de geografía en el capitulo de hi

drología. 

7.- Nombra los principales grupos linguisticos en México antes de la -

conquista española. Consulta el libro de Historia de México en el 

capítulo "El mundo indlgena y la aportación española". 

8.- Relata con tus propias palabras lo sucedido en septiembre de 1985-

en México, cuando sucedieron los sismos. 

9.- Explica lo que harías tu si volviera a temblar muy fuerte en este-

momento. 

10.-Lee cuidadosamente el escrito que se presenta a continuación. Rea

liza un resumen que contenga lo más importante del mismo. Debe -

ser tan breve como el espacio marcado para ello. 

"Pablo Picasso nació en t-Mlaga, España, el 25 de octubre de 1881; 

sus padres fueron el profesor de dibujo José Ruiz Blasco y Maria 

Picasso, cuyo apellido hiciera célebre en todo el mundo. Atraído des

de niño por la profesión de su padre, practicó desde muy joven el dib~ 

jo, y en 18.91, año en que se trasladó con su familia a la Coruña, co-

menzó a frecuentar ~lli la escuela de Bellas Artes y a pintar, revela~ 

do enseguida un talento excepcional; en 1895 la familia se cstableció

en Barcelona y allí continuó sus estudios. Posteriormente se trasladó 

a Madrid, para conocer y sacar provecho de las diferentes enseñanzas -

académicas, y luego, en 1897, ya dueño de una técnica y muy hábil, co

menzó a formar parte de los ambientes artísticos de Barcelona. Surgió 
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en Picasso el deseo de dirigirse a aquella ciudad donde los problemas

se vivían más intensamente: Paris,Francia. Llegó a París en 1900. De~ 

pués de una breve visita a España, donde fundó con Soler la revista --

11Arte Joven 11 , regresó a Paris donde vivió hasta 1901. Hasta 1904, fe

cha en que se estableció definitivamente en París, estuvo viajando a -

Barcelona. Realizó en París varias exposiciones de sus pinturas en l~ 

gares importantes. En un par de años, su estudio se convirtió en el-

lugar de reunión de muchos estudiantes de pintura. Hizo amistad con -

la bella Fernanda Olivier; y despúes de romper con ella entabló amis-

tad con Marcela Hurnbert. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mun-

dial, · Picasso se quedó en París, mientras sus compañeros partieron a -

luchar". 

11.- A partir de la siguiente información, realiza un cuadro o tabla -

de resumen de tres columnas ccn los siguientes títulos: "año", -

"gobernante" y "lugar de nacimiento 11
• Cuando falte algún dato, -

deja el espacio en blanco. 

ºLos gobernantes de México desde 1900, cuando se inició la inde-

pendencia y hasta el actual son: Porfirio Díaz, nacido en Oaxaca quien 

gobernara en tres ocasiones: 1876, 1877-1880 y 1884-1911. Francisco -

León de la Barra, originario de Querétaro, quien gobernara de 1911 a 

1913. Pedro Lascurain, que gobernó también en 1913. Victoriano Huer

ta, nacido en Jalisco, de 1913 a 1914. Francisco Carvajal gobernó pr2 

visionalmente ya que entró Venustiano Carranza nacido en Coahuila, ta~ 

bién en 1914. En 1914 y hasta 1915 gobernó Eulalia Gutiérrez, también 

como presidente provisional. En 1915 entró Roque González Garza y de~ 

pués, nuevamente en el mismo año, Venustiano Carranza, quien esta vez

gobernará hasta 1920. En 1920 entró al poder Adolfo de la Huerta, pe

ro fué reemplazado en el mismo año por Alvaro Obregón, originario <le 

Sonora y quien gobernara hasta 1924. Fué seguido por Plutarco Elías -

Calles, también nacido en Sonora y quien gobernara desde 1924 hasta --

1928. Posteriormente tomó el poder Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930. 

Después Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. A continuación Abelardo -

Rodríguez, de 1932 a 1934. En este año tomó el poder Lázaro Cárdenas-
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nacido en Michoacán, que fuera quien decretara la expropiación petrol~ 

ra. En 1940 tomó el poder Manuel Á.vila Camacho, nacido en Puebla y 

quien gobernara hasta 1946. Fué sucedido por Miguel Alemán Valdéz, 

originario de Veracruz y quien gobernara hasta 1952. En este año tomó 

el poder Adolfo Ruiz Cortines, hasta 1958. Después Adolfo López 

Mateas desde 1958 hasta 1964. Gustavo Díaz Ordaz lo sucedió y gobernó , 
desde 1964 hasta 1970 y fué sucedido a su vez por Luis Echeverr!a Al-

varez hasta 1976, año en que entró José López Portillo. Y, por último, 

el actual Presidente de México es Miguel.de la Madrid Hurtado, quien -

entrara en 1982 y gobernará hasta 1988 11
• 

A continuación tienes unas fr.:ises o preguntas que debes contes--

tar. Después se te presentan tres posibles respuestas: a) ,b) y c). Tú 

debes elegir cuál de ellas es la correcta y encerrarla en un circulo.

Sólo hay una respuesta correcta en cada pregunta. 

12.- Los tres tipos de suelo son: 
a) seco Y· lodosa 
b) subacuático, semitcrrcstrc y terrestre. 
e) limosa, pantanoso y seco. 

13.- La:> principales zonas volc<'i.nicas de la República Mexicana son: 
u) La Siurra de la Breña, la Sierra de Zacatecas, la Sierra Gor-

díl, la Sierr.:1 de Soconusco y la Sierra Volcánica transvcrr.al. 
b) La rc~giún de la Cordillera Neovolcánica, la región de la Sie-

rra M~1dre Occidental, l.:i región de la AltipLmicic Mcxicana,la 
rcgiún de la Península de Baja California y la Sierra Madre -
c.lel sur. 

c) El Pico de Orizaba, el Cofre de Perotc, la. Malinche, el Iztac
cíhuatl, el Popocutépetl, el Ajusc:o, el Nevado de Toluca., ul -
Pico de Tancítaro, el Volc.:\n y Nevado de Colima. 

14.- Las zonas, coloni~s o delegaciones más afectadas por los sismos -
de 1985 fueron: 
a) Las colonias Roma, Guerrero, TlatBlolco, el Centro de la Ciu~

dad, la colonia Condesa, la colonia Cuauhtémoc, etc. 
b) Las delcgucioncs de Milpa Al ta, 'l'láhuac, Izlapalapa, Cuaj imal

pa, Coyoac..ín, Ixtacala, etc. 
e} Las delegaciones de Tlalpan, Haucalpan, Tlalnepantla, San Jcr2 

nimo, las colonias de las Lomas, el Pedregal, cte. 

A continuación tienes una frase a la que le faltan una o varias -

palabras. Tú la debes co~pletar con la respuesta que consideres corrcE 
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ta. 

15.- Los principales océanos del mundo son=~~~~~~~~~~~~-

A continuación tienes una frase completa. Leéla con cuidado y -

piensa si es verdadera o falsa. Encierra en un cir.culo la 11 V11 si --

crees que es verdadera y la 11 F 11 si crees que es falsa. 

16.- La frase "gastar, vender por cuenta de una cmpresa 11 es signific.!!, 

do de la palabra 11 exportar 11
• V ó F (utiliza el diccionario para

encontrar la respuesta correcta). 

17.- Elige dos de las siguientes palabras; busca su significado y --

anótalo. 

Meditar, liberalidad, escaldar, falsificar, balcanizar, üsalari!!, 

do, satinar, residir. 

A continuación tienes dos columnas que debes relacionar. Cada -

una de las preguntas del lado izquierdo corresponde a una de las res

puestas del lado derecho. Elige cuál corresponde a cuál y pon el nú

mero de la pregunta en el paréntesis de la respuesta correspondiente. 

18.- Clasifica los continentes a los que pertenecen los paises de la

dcrecha. 

CONTINENTES: 

1) Af rica 

2) América 

J) Europa 

4) Asia 

España, Italia, Francia, Suiza,
Rusia, etc. 
Japón, China, Rusia, India, ---
Korea, etc. 
Estados Unidos, Canadá, Argenti
na, Brasil, México, Perú, etc. 
Egipto, Turquía, el Congo, Mada
gascar, etc. 

e) Respuestas correctas. Requisitos de Respuesta. 

l.- La definición de este concepto deberá incluir por lo menos alguna 

de las siguientes ideas: 

- aprender para hacer mejor las cosas. 
- Para ser mejor en la vida. 
- Tener cultura. 
- Enseñar lo que es bueno y malo. 
- Lo que hacen los padres con sus hijos. 
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2.- La definición debe incluir por lo menos algunas de las siguientes

ideas: 

- Un conjunto de planetas. 
- En medio está el sol. 
- Planetas que giran. 
- Planetas entre los que está la tierra. 

3.- El único requisito es que el dibujo se 11 asemeje 11 a la República M~ 

xicana y que contenga varios colores. 

4.- Mencionar al menos 20 de los 32 estados de la Repüblica Mexícana.

(no se tomará la "Ciudad de México" corno un estado) . 

5.- La respuesta debe incluir los siguientes aspectos, aunque se ----

encuentren en otras palabras: 

- Tenochtitlán fué fundada donde estaba un águila devorando una 
serpiente~ ésto es, sobre un lago. 

- La ciudad se construyó sobre: el lago en forma de Chinampas de 1,2 
do, paja y cascajo. 

- Actualmente se encuentra la Ciudad de México sobre donde antes -
estuvo Tenochtitlán. 

6.- La respu~sta debe incluir las 10 cuencas, sólo enunciadas; esto --
es: 
l. La cuenca del río Colorado. 
2. La cuenca del río Sonora. 
3. La cuenca del río Yaqui. 
4. La cuenca del rio Mayo. 
s. La cuenc<l del río Fuerte. 
6. La cuenca del río Sinaloa. 
7. La cucncñ. d1~l río Culiacán-Humaya. 
B. La cuenca del rio Mezquital. 
9. La cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago. 

10. La cuenca del río Balsas. 

7.- La respuesta debe incluir los 5 grupos linguisticos que sont 

l. El grupo Azteca. 
2. El grupo Zoque-Maya. 
3. El grupo Mncro-Otomanguc. 
:l. El grupo Síux-Halcano. 
5. El grupo Algonquino. 

8.- Como ünicos requisitos se tomarán ~n cuenta los siguientes: 

- Que sea un reluto breve. 
- Que hable de los sismos y de la importancia que tuvieron como d~ 

sastre. 

9.- se evaluarán su juicio lógico y capacidad de anticipación y pla-

neación de acuerdo al siguiente criterio: 
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- "no séº o puntos. 
- alguna idea o alternativa para 

actuar 
- una idea eficaz 

0.5 puntos. 

1.0 puntos. 

10.- El resumen deberá ser lo más breve posible y no pasar del espacio 

marcado para ello, conteniendo sólo los siguientes datos importa~ 

tes: 

- Nombre del pintor, lugar y fecha de nacimiento. 
- Nombres completos de sus padres. 
- Principales lugares en los que vivió. 
- Principales personajes con los que se relacionó. 

11.- El cuadro sinóptico debe contener un 90% de la información dada,

debe estar en orden cronológico y debe estar dispuesto de la si-

guiente forma -aunque no necesariamente en el mismo orden-: 

Año Gobernante 

12.- Inciso: 

b) subacuático, semiterrestre y terrestre. 

13.- Inciso: 

Lugar de Nacimiento. 

b) la región de la Cordillera Neovolcánica •.• 

14.- Inciso: 

a) Las colonias Roma, Guerrero, ••. 

15.- La respuesta debe contener al menos 2 de los siguientes océanos -

y/o mares: 

- Pacifico, Atlántico, Indico. 
- Mediterráneo, Rojo, Muerto. 

16.- "F" (falso); es significado de la palabra "expender". 

17.- Puesto que se pondrán a disposición de los alumnos diccionarios -

para consulta; se exigirá que hayan anotado los significados exa~ 

tos de las dos palabras elegidas. 

18.- Las respuestas correctas son los números 3,4,2,1 en los incisos -

a, b, e y d, respectivamente. 



a) Esquematización 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

l. El alumno analizará 
la historia y candi 
e iones sismológicaS 
de la Ciudad de Mé-
xico y las causas y 
consecuencias de un 
sismo. 

2. El alumno demostra-
rá la conducta apr9_ 
piada ante una si--
tuación de temblor. 

3. 4. 2. PLANEf,CION DE LA PRUEBA PREVIA PRETEST. 

llIVEL TAXONQ 
MICO. 

Análisis 

Aplicación 

TIPO DE TECNICA 
EVALUATIVA. 

Prueba escrita. 

Prueba escrita 

TIPO DE REACTIVO 

Ensayo 

Ensayo 

NUMERO DE REACTIVOS 

.... ..., ..., 
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b) Redacción de reactivos de la Prueba Previa. 

1.- Explica con tus propias palabras qué es un sismo. 

2.- Describe las causas y consecuencias de 3 sismos que hayan ocurrido 

en la Ciudad de México. 

3.- Explica los pasos o acciones a seguir para evacuar tu escuela en -

una situación de temblor. 

e) Respuestas correctas. Requisitos de respuesta. 

l.- Cualquier respuesta que incluya los siguientes aspectos: 

- Movimiento vibratorio o terremoto o temblor. 

- De la superficie terrestre; de la tierra. 

- Producido por cambios o perturbaciones de la parte interna de la 

tierra; por acomodamientos, etc. 

2.- La respuesta debe incluir tres causas y tres consecuencias; como -

por ejemplo: 

Causas: 

- Erupción de un volcán. 

- La República Mexican.a está situada sobre una falla. 

- La República Mexicana está situada sobre un choque de placas. 

- La Ciudad de México se encuentra sobra un lago, etc. 

Consecuencias: 

- Muertos y heridos en grandes cantidades. 

- Derrumbes, desastres, falta de energía eléctrica, gas, agua y/o-

teléfono. 

- El Angel ~e la Independencia se cayó por causa de un temblor, -

etc. 

3.- La respuesta debe contener los siguientes aspectos: 

- Actitud que se debe tomar en el caso. 

- Como salir -o quedarse, en el caso- del salón de clases. 

- Llegada al lugar más seguro. 



a) Esquematización. 

OBJETIVOS 

l. Formulación de --
conceptos de sis-
mologla, sismo y-
escala sísmica 

2. Diferenciución de 
zonas sísmicas 
del mundo y de M! 
xico 

3. Diferencic1ción de 
sismos significa-
ti vos en la hist.9_ 
ria sísmica de M~ 
xico. 

4. Valoración de co!!. 
diciones de suelo 
de la Ciudad de -
México. 

3. 4. 3. PLAtlEACION DE LIÍ PRUEBA SUMATIVA POS TEST. 

NIVEL TAXONQ 
MICO. 

Sin tesis 

Análisis 

Análisis 

Evaluación 

TIPO DE TECNICA 
EVALUATIVA. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

TIPO DE REAC
TIVO. 

Objetiva 

Ensayo 

Objetiva 

Objetiva 

Ensayo 

TIPO DE REAC- NUMERO DE-
TIVO OBJETIVO REACTIVOS. 

Completivo 
Verdadero o falso 
Apareamiento 

Opción Múltiple 
Completivo 

Opción Múltiple 

... ... 
"' 



OBJE:TIVOS NIVEL Tl\lWN2 TIPO DE TECNICA TI PO DE REAC- TIPO DE REl\C- NUMERO DE-
MICO. EVALUATORIA, TlVO. TlVO OBJETIVO REACTIVOS 

5. Establecimiento- Stntcsis Prueba escrita Ensayo l 
del grado de pr.e_ 
babilidad slsrni-
ca de la Ciudad-
de México. 

6. Inspección de -- Análisis Obse.rvación 
condiciones de - Prueba escrita Ensayo 
construcción de-
la escuela. 

7. Establecimiento- Sin tesis Observación 
de objetos que - Prueba escrita Ensayo 
requieran coloc,e. .... 

"' ción adecuada. ,O 

B. Diferenciación - Análisis Prueba escrita Ensayo 
de cara~t.:.eristi-
cas de un sismo. 

9. Diferenciación - Análisis Prueba escrita Objetiva Opci6n Múltiple l 
de la conducta a 
decuada ante un~ 
situación de te!!l 
blor. 

10.bisBño de un --- Sin tesis Prueba escrita Ensayo 
plan de evacua--
ción especifico-
para la escuela. 



OBJETIVOS 

11. Demostración del 
plan de evacua-
ción en situacio 
nes esperadas e"':: 
inesperadas. 

NIVEL TAXONO 
MICO. 

Aplicación 

TIPO DE TECNICA 
EVALUATORIA 

Observación 

TIPO DE REAC- TIPO DE REAC-
TIVO, TIVO OBJETIVO 

NUMERO TOTAL DE REACTIVOS: 18 

NUMERO DE
REACTIVOS 

... 
(!) ... 
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b) Redacción de reactivos de la Prueba sumativa • 

. 1. - Explica con tus propias palabras qué es un sismo. 

2.- Nombra las 3 causas principales provocadoras de temblores. 

3. - Menciona las causas del tipo de suelo que tenemos en la Ciudad de

México. 

4.- Menciona las consecuencias del tipo de suelo que tenernos en la Ciu 

dad de México. 

S.- Explica qué otras características de la Ciudad de México aumentan

la probabilidad y el riesgo de que se vea afectada en caso de tem

blor. 

6.- Menciona qué aspectos debes tomar en cuenta al revisar la constru~ 

ción y distribución de una escuela o de tu casa para prevenir efec 

tos negativos en caso de un temblor. 

7.- Menciona cuáles objetos debemos reacomodar para prevenir consecuen 

cias negativas en caso de un sismo y porqué. 

8.- Menciona las principales características por las que puedes recono 

cer que está temblando. 

9.- Explica con tus propias palabras el plan de evacuación diseñado en 

clase para tu escuela en particular. 

A continuación tienes unas frases a las que les faltan una o va-

rias palabras. TÚ la·s debes completar con la respuesta que consideres

correcta. 

10.- A la rama de la geología que estudia los sismos y otras vibracio

nes del suelo se le llama.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11.- En México, los sismos se manifiestan con una frecuencia desigual-, 

en las distintas regiones de su territorio. En raz6n de ello, se 

ha dividido el país en tres zonas que son:~~~~~~~~~~

A continuación tienes unas frases que debes contestar. Después se 

te presentan tres posibles respuestas: a), b) y c). TÚ debes elegir-

cuál de ellas es la correcta y encerrarla en un círculo. Sólo hay una 

respuesta correcta para cada pregunta. 

12.- LoS países más peligrosos desde el punto de vista sísmico son: 

a) Estados Unidos, México, Argentina y Francia. 

b) Filipinas, Italia, China, Asia Menor, Japón, México y los Bal
canes. 

c) España, Brasil, la Zona de los Andes¡ Jap6n y Perú. 



- 183 -

13.- Los estados y regiones que observan una mayor intensidad sísmica

y que forman la zona de mayor riesgo sísmico son: 

a) Parte de Nayarit, Jalisco, Colima, Hichoacán, Guerrero, parte
de Hidalgo y de Tlax.cala 1 Oaxaca, More los, sur de Puebla, Chia 
pas y Veracruz y parte de Tabasco, aUer.i.ás del Estado de Méxi--= 
co con el Distrito Fedcral,Guanajuato,QUcrétaro e Hidalgo. 

b} Sur y este de Sonora, oeste de ChD1uahua, parte de San Luis Po 
tosí, Sinaloa y Nayarit, oeste de Durango, Zacatecas y Aguase~ 
lientes, sur de Guanajuoto, de QUerétaro, de Hid.J.lgo, Tlaxca-
la, centro de Puebla y Vcracruz, y el norte de Tabasco. 

e) Parte supericr de la Península de Yucatán y el resto de los es 
tados del norte. -

14.- Los años en que sucedieron los sismos más importantes en la hist2 

ria sísmica de néxico, sin cont.:ir los de 1985, fueron: 

a) 1900, 1975, 1980. 
b) 1911, 1931, 1956. 
e) 1957, 1973, 1979. 

15.- La causa principal de los sismos del 19 ':l 20 de septiembre de 

1985 fué: 

a) La fulla del pacífico, que va desde la falla de San Andrés con 
inicio en Alaska; chocó con las fallas de Acapulco y Chilpan-
cingo. · 

b) Una placa gigante de corteza oceánica conocida como la Placa -
de Cocos, sufrió una ruptura al chocar y empujar el continente 
americ11no. 

e) El volcán Paricutín, en el estado de Michoacán, hizo erupción
provoca11do los temblores. 

16.- La conduct~ más adecuada que debemos tomar ante una situación de

temblor es: 

a} Avisar a todos los alumnos de la escuela que está temblando y
salir rápic.1amentc de la escuela. 

b) Recoger todos los útiles y protegerse debajo de una banca o 
del marco de la puerta. 

c) Asegurarse de que está temblando, mantener la calma, seguir 
las instrucciones del encargado y llevar a cabo el plan de ev~ 
cuación. 

A continuación tienes unas frases completas. Leélas con cuidado 'J 

piensa si son verdn.Jcras o fals.:is. Encierra en un círculo la 11 V" si -

crees que son verdaderas y ln 11 F" si crees que son falsas. 

17.-.Un sisr.10 es un lT.ovir:\iento frecuente más o menos intenso. V ó F • 

• un sismo es un movimiento vibratorio, más o menos rápido y más o
rnenos frecuente de l~ superficie terrestre provocado por perturba 
cienes endógenas. V 6 F. -

.un sismo es un movimiento vibratorio de la superficie terrcstrc,o 
casionado por un f cnémeno de carácter natural que se produce por-: 
carr~ios y aco::\odn.1~icntos de las zonag intern"as de la corteza te-
rrcstre. V ó F. 
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18.- Relaciona las escalas de sismicidad con sus respectivas defini---

e iones: 

Escalas. 
l) Escala de Richter 
2) Escala de Mercalli 

Definición. 
( ) Mide la magnitud, es decir que 

mide por medio de equipo espe
cial, la amplitud máxima. que -
alcanzan las ondas sísmicas. 

( ) Es menos segura, más.subjetiva 
porque busca medir' la intensi
dad del fenómeno¡ qué tanto d~ 
ño causó. 

e) Respuestas correctas. Requisitos de respuesta. 

1.- cualquier respuesta que incluya los siguientes aspectos: 
- Movimiento vibratorio. 
- De la superficie terrestre; de la tierra. 
- Producido por cambios o perturbaciones en la parte interna de la 

tierra 

2.- La respuesta debe incluir las tres causas: 
a) Actividad de placas de la corteza terrestre. 
b) Actividad de fallas. 
e) Aétividad volcánica. 

3.- cualquier respuesta que incluya los siguientes aspectos: 
- La actual ciudad de México se asienta sobre lo que antes fué --

Tenochtitlán, es decir, sobre agua, arenas, grava y cascajo sue1:_ 
to1 o bien sobre un subsuelo fangoso o lodoso. 

4.- La respuesta debe incluir las siguientes ideas: 
- El subsuelo fangoso es inseguro, a veces aminora las ondas sísm..!, 

cas pero otras veces las vuelve más fuertes. 
- Los edificios tienen cimientos inseguros y es más probable que -

los afecte un sismo. 

s.- La respuesta debe incluir al menos dos de las siguientes ideast 
- Que se encuentra situada en zona sísmica o de alta sismicidad. 

Que debido a la centralización, población y tráfico es una ciu-
dad muy pesada. 

- Que la capacidad para soportar el peso de la ciudad se ha dese-
quilibrado debido a la constante succión. 

6.- La respuesta debe incluir las siguientes ideas: 
- El tipo de construcciÓnJ si es de cemento, ladrillo, madera, lá

mina, adobe, etc. 
- Si hay espacios abiertos. 
- cuál es el lugar más seguro, ya sea dentro o fuera de la cons---

trucción. 

7.- La respuesta debe incluir las siguientes ideas; 
- Aquéllos objetos que estén sueltos o que puedan caer fácilmente

del techo, paredes o muebles. 
- Porque en caso de un temblor pueden caer y causarnos daño. 
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S.- La respuesta debe incluir al menos dos de las siguientes ideas: 
- Porque truenan o suenan los vidrios. 
- Se mueven las lámparas u otros objetos colgantes. 
- Se balancea el piso. 
- Se oyen muchos ruidos de las cosas que se mueven. 

9.- La respuesta debe contener los siguientes aspectos: 
- Actitud que se debe tomar. 
- Cómo salir -o quedarse, en el caso- del salón. 
- Llegada al lugar más seguro. 

10.- Sismología. 

11.- Debe incluir las tres zonas: 
a) Zona sísmica o de alta sismicidad. 
b) Zona pen1s1smica o de sisrr.icidad media. 
e) Zona asísmica o de sismicidad nula. 

12.- Inciso: 
b) Filipinas, Italia, China, Asia Menor, Japón, México y los Bal

canes. 

13.- Inciso: 
a) Parte de Nayarit, Jalisco, Colima, ... 

14.- Inciso: 
c) 1957, 1973, 1979. 

15.- Inciso: 
b) Una placa gigante de corteza oceánica •.. 

16.- Inciso: 
e) Asegurarse de que está temblando, 

17.- "V11 en las tres definiciones. 

18.- Los números 1 y 2 en los incisos a) y b) respectivamente. 

3,4.4. GUIA DE OBSERVACION. 

El propósito de esta guía es evaluar individualmente a cada alum~ 

no en cada conducta que se desea que presente. A nivel de Prueba Dia~ 

nóstica se.evaluarán los objetivos 3, 9, 11 y 12; y a nivel de Prueba

Surnativa los objetivos 6, 7 y 11. La ejecución de éstos últimos se -

llevará a cabo tanto en fonna colectiva como individual. Los crite--

rios de ejecución para cada objetivo se especifican a continuación. -

(Ver fiq. 7. Guía de Observación): 



FIGURA Nª 7. 
GUIA DE OBSERVAClotf 

CRITERIO DE EJECUCION POR OBJETIVO 
PRUEBA PRUEBA 
DIAGNOSTICA SUNATIVA 

AL-OS 4 11 12 11 OBSERVACIONES 

l~·~~~~~~~~~~r--.-~,----.~.,,~.--.-~,.-~~~~~~~~~~~~--. 

1. 

.... 
a¡ 

"' 10. 

p 

12 

13 

'"· 
l~. 

10. 

17. 

18. 

19 • 

• 20 
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CONDUCTA 

Prueba Diagnóstica. 
(objetivos) 

3.- Demostración de la comunica
ción y fluidez verbal en cla 
se. 

9.- Reconocimiento del globo te
rráqueo y ubicación de conti 
nentes y océanos. 

11.-Nombramiento y reconocimien
to de los estados de la RepQ 
blica Mexicana. 

12.-Ubicación de las zonas volcá 
nicas de la República Mexicli 
na. 

Prueba Surnativa. 
(objetivos) 

6.- Inspección de condiciones de 
la construcción de la escue
la. 

7.- Establecimiento de objetos -
que requieran colocación ad~ 
cuada. 

11.-Dernostiación del plan de eva 
cuación en situaciones espe":' 
radas e inesperadas. 

a) No gritar. 
b) No llorar. 
e) No empujar. 
d) No correr. 
e) Seguir las instrucciones 

del maestro o encargado. 
f) Ayudar a los más peque-

ñas i' a las n1nas. 
g) Mantener el orden y la -

calma. 
h) Seguir el plan de evacu~ 

ción. 

CRITERIO DE EJECUCION. 

El alumno demostrará su capacidad
de expresar su opinión sobre un te 
ma conocido al preguntársele. -

El alumno reconocerá los cuatro con 
tinentes y océanos. 

El alumno nombrará y reconocerá 
por lo menos diez de los estados -
de la República Mexicana. 

El alumno ubicará por lo menos una 
de las principales zonas volcáni-
cLls seiiaJ.ándolas en un mapa de la
República Mexicana. 

El alumno inspeccionará todo el -
plantel escolar y tomará en cuenta 
al menos tres de los siguientes as 
pectas: -
- Tipo de material de construcción. 
- Calidad de la misma. 
- Distribución de la escuela. 
- Existencia de esoacios abiertos. 
- Lugar más seguro- dentro o fuera-

de la escuela. 

El alumno establecerá todos los ob 
jetos de la situación simulada que 
requieran colocación adecuada tan
to dentro de su salón de clase co
mo en el plantel escolar exterior
en general. 

El alumno demostrará en forma ca-
lectiva e individual que conoce y
cornprendc el plan de evacuación e
laborado. Dentro de este objetivo 
se evaluarán las siguientes subcon 
ductas señaladas en el lado iz---= 
quierdo. 

El alumno deberá presentar por lo
menos cuatro de las subconductas -
estipulüdas1 



- 188 -

3.4.5. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL ALUMNO. 

Evaluación Diagnóstica. 

Se considerará apto para tomar el curso a aquel alumno que cumpla 

con el 80\ de los reactivos de la prueba diagnóstica y con las cuatro

conductas de la guía de observación. En caso de no presentarse los oE 
jetivos de dicha prueba de Conducta de Entrada en la mayoría de los 

alumnos, se considerará necesario impartir un curso propedéutico con -

los objetivos de la presente evaluación diagnóstica. 

Evaluación Previa. Pretest. 

Se considerará que posee los conocimientos esenciales del curso1-

es decir que cuenta con los objetivos generales del mismo; a aquel a-

lumno que cumpla con el 80\ de los reactivos de la prueba previa. 

Evaluación Sumativa. Postest. 

Se considerará que el alumno ha logrado los objetivos del curso -

si cubre el 80\ del total de reactivos de la prueba sumativa y las --

tres conductas de la guía de observación. Se considerará que el curso 

planificado fué ~fectivo si el 80\ de la población que asista a él cu

bre o alcanza el porcentaje de objetivos fijado. 
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3.5. SELECCION DE HED!OS Y/O AUXILIOS. 

UNIDAD l. SISMOLOGIA. 

Objetivo intermedio; l. 

a) Método de enseñanza: Deductiva, lógico, activo, intuitivo, dogmáti
co, de especialización, colectivo, analítico. 

b) Técnicas de enseñanza: Conferencia, foro y mesa redonda. 

e) Medios: Pizarrón, enciclopedias y/o libros de geografía, carteles,
símbolos verbales y visuales. 

UNIDAD II. ZONAS SISMICAS. 

Objetivo intermedio: l. 

a) Método de enseñanza; Deductivo, lógico, activo, intuitivo,-dogmáti
co, de especialización, colectivo, sintético. 

b) Técnicas de enseñanza: Lluvia de ideas, conferencia, asamblea. 

e) Medios": símbolos visuales, mapas impresos -mapamundis y de la Repú
blica Me:<ic.:ina-, carteles, libros y/o enciclopedias, colores o plu
mones, pizarrón. 

UIHDAD III. MEXICO. 

Objetivos intermedios·: 1, 2, J. 

a) MétoJo de enseñanza: Deductivo, lógico, activo, verbalístico, heu-
rístico, globalización, colectivo, analítico. 

b} Técnicas de enseñanza: Foro, panel. 

e) Medios: Símbolos visuales, mapa de la ciudad de México por zonas, -
pizarrón, libro de historia mexicana precolonial, carteles, exposi
ción, -símbolos verbales-. 

UNIDAD IV. PREVENCION SISJ.lICA. 

Objetivos intermedios: 1, 2. 

a) Método de enseñanza: Deductiva, lógicot activo, intuitivo, heurísti 
co, globalización, colectiva, analítico. 

b) Técnicas de enseñanza: Lluvia de ideas, corrillos, debate. 

e) Medios: Pizarrón,carteles~exposición,instalaciones escolares y mob_!. 
liario del salón de clases. 
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UNIDAD V. QUE HACER ANTE UNA SITUACION DE TEMBLOR ? 

Objetivo intermedio: l. 

n) Método de enseñanza: Deductivo, lógico, activo, verbalístico, heurís 
tico, globalización, colectivo, analítico. 

b) Técnicas de enneñanza: Phillips G-6, panel, lluvia de ideas. 

e) Medios: Pizarrón, carteles. 

Objetivo intermedio: 2. 

a) Hétodo de enseñanza: Deductivo, lógico, activo, verbalístico, heu-
rístico, globalización, colectivo, analítico. 

b) TéCnicas de enseñanza: Foro, sociodrama. 

e} Medios: Experiencias dramatizadas, mobiliario del salón de clases,
pizarrón. 

Objetivo intermedio: 3. 

a) Método de enseñanza: Deductivo, lógico, intuitivo, heurístico, glo
balización, colectivo, analítico y activo. 

b) Técnicas de enseñanza: Lluvia de ideas, cuchicheo. 

e) Medios: Pizarrón, hojas y lápices, carteles. 

Objetivo intermedio: 4. 

a) Método de enseñanza: Deductivo, lógico, activo, intuitivo, heuríst! 
co, globalización, analítico. 

b) Técnicas de enseñanza: Sociodrruna. 

e) Medios: Campana -o cualquier tipo de señal que no requiera energía
eléctrica-, instalaciones del plantel escolar, experiencias direc-
tas con propósito-. 

3. 6. PRODUCCION DE MATERillLES. 

a) Lista de medios: 

- Pizarrón. 
- Enciclopedia. 
- Libros de geografía elemental. 
- Libros de historia de México precolonial. 
- Mapamundis impresos con nombres de países. 
- Mapas impresos de la República Mexicana con nombres de los esta--

dos. 
- Colores y/o plu~oncs. 
- Mobiliario del salón de clases. 
- Hojas blancas. 
- Lápices o plumas. 
- Campana -o cualquierü otra scfial que no requiera energía eléctica-
- globo terráqueo. 



- 191 -

b) Materiales a elal>:>rar. 

Carteles sobre la explicación de la ocurrencia de un sismo. 
- Cartel sobre la escala de intensidad de Mercalli. 
- Cartel con mapa de los tres tipos de zonas sísmicas.en México. 
- Cartel con mapamundi sobre laszonasde alta sisrnicidad en.el mundo 
- Cartel sobre la fundación de Tenochtitlán. 
- Cartel sobre aspectos de construcción de Tenochtitlán años des---. 

pués de ser fundada. 
- Cartel con los principales aspectos a tomar en cuenta al revisar

una construcción por prevención sísmica. 
- Cartel sobre la conducta más adecuada en una situación de temblor 
- Cartel con el Plan de Evacuación elaborado. 

3.7. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO. 

Cabe aclarar que además de los medios y técnicas de la enseñanza

señalados, se utilizarán en el presente trabajo otro tipo de 11estrate

gias preinstruccionales 11 e "instruccionales" para procurar y favorecer 

el óptimo aprendizaje del alumno. 

El tipo de estrategias que se utilizarán en cada unidad de conte

nido de diseño elaborado son: 

• Organizador Previo. 

Antes de iniciar y terminar la exposición como tal de una Unidad, 

se briudará al alumno algún tipo de material introductorio a nivel ele 

vado de generalidad e inclusividad que lo introduzca al mismo. De es

ta forma, el organizador previo funcionará relacionu.ndo las 11 ideas de ... 

afianzamiento" pertinentes al nuevo contenido. 

o Resumen. 

Al iniciar y terminar la exposición como tal de una unidad, se --. 

elaborará un "resumen", que es una prosa que se relaciona con el cent~ 

nido de aprendizaje a experimentar o experimentado. El resumen cumple 

con el objetivo de cnf atizar los aspectos claves o esenciales de dicho 

contenido, y su función es dirigir lu n tcnción del alumno a estos as-

pectes esenciales. 

o Prepreguntas. 

Después del organizador previo y durante el inicio de cada Unidad 

se harán este tipo de preguntas, que se intercalan antes del contenido 

específico instruccional. Su objetivo es el de guiar al estudiante en 

la búsqueda de dicho contenido específico. 
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• Pos preguntas. 

Al terminar el resumen de cada Unidad, se presentarán este tipo -

de preguntas, cuyo objetivo es que el alumno recuerde la información -

Vista, leída o expuesta previamente. 

• Org~nizador integrativo. 

En nquellas Unidades cuyo contenido lo amerite -es decir, canten.!_ 

dos que sean más entendibles presentados de esta manera- se realizará

este tipo de estrategia, que consiste en un esquema o cuadro sinóptico 

con los puntos esenciales del tema. El organizador integrativo cumple 

con el objetivo de integrar la información y presentarla de una manera 

más accesible y resumida al alumno para que éste rescate solamente la

infonnación esencial. 

T~'nbién se utilizarán algunas estrategias de las propuestas por -

Ausubel (1976) cuando sean pertinentes; como el conflicto cognoscitivo 

-crear confusión en el alumno para estimular su razonamiento-, la pre

sentación de estímulos y materiales novedosos para aumentar su motiva

ción, etc. 

3.B. ELABORACION DE UNA GUIA DE INSTRUCCION PARA OPERAR EL DISEl'IO. 

El diseño instruccional que se implementará tiene como objetivo -

su evaluación, lo cual implica que su aplicación deberá seguir lo más

fielmente posible los lineamientos establecidos tanto a nivel de la s~ 

cuencia instruccional a seguir, como de las experiencias de aprendiza

je y del sistema de evaluación. 

Por esta razón, es muy importante que toda alteración al diseño u 

observación en referencia a sus características internas y/o de la po

blación usuaria, se registre objetivamente. 

El porcentaje de requisito en la evaluación diagnóstica fué fija

do en base a lo que se considera como logro de objetivos esenciales. -

Por desconocer a la población potencial usuaria del diseño, en caso de 

que los alumnos no logren este requisito, se deberá implementar un cu~ 

so propedéutico que garantice su ingreso al presente diseño. 

Finalmente se considera de suma importancia la relación que se e! 

tablezca entre el contenido instruccional, la realidad y necesidades -

del alumno. 
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3.9. CRONOGRAMACION. 

Establecimiento de número de horas cor objetivo: 

Objetivo. 

1.- Formulación de conceptos de sismclogía, sismo 
y escala sísmica. 

2.- Diferenciación de zonas sísmicas del mundo y
de México. 

3.- Diferenciación de antecedentes sísmicos en 
México. 

4.- Valoraci6n de condiciones de suelo en la ciu
dad de México. 

s.- Establecimiento del grado de probabilidad s!2_ 
mica en la ciudad de México 

6.- Formulación de un juicio de valor sobre las -
condiciones de construcción del plantel esco
lar. 

7.- Establecimiento de objetos que requieran colo 
cación adecuada. -

a.- Diferenciación de características de un sis-
mo. 

9.- Diferenciación de la conducta adecuada ante -
una situación de temblor. 

10.-Diseñ.o de un plan de evacuación específico pa 
ra su escUela. -

11.-Dcrnostración del plan de evacuación diseñado
en situaciones esperadas e inesperadas. 

~ot~l de número de horas: 

Distribución de horas. 

No. de Horas. 

2 horas. 

horas. 

horas. 

hora. 

hora. 

horas. 

1 hora. 

1 hora. 

2 horas. 

horas. 

2 horas -en pe
ríodos de 15 m,!_ 
nutos durante -
una semana. 

22 horas. 

La distribución diuria del horario dependerá de las facilidades -

que ofrezca la institución en la cual se impartirá el curso. Es conv!. 

niente considerar, sin embargo, que se procure permitir el logro de un 

objetivo en una sola sesión, y que la continuidad entre las sesiones -

sea lo más· inmediata posible. 

Cupo y características da la población. 

El curso está diseñado para un número de alumnos no mayor de 25 -

por irnplementador. Así mismo, el curso está diseñado para alumnos que 

asistan al 6° grado de primaria. 
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3.10 VALIDACION DEL DISEflO CON UNA PEQUEÑJ. MOESTAA. 

3 .10, l. PROCEDIMIENTO DE APLICACION, 

La aplicación del curso se llevó a cabo en la Escuela Primaria -

Of ícial "Trabajadores del Hierrou; ubicad« en la colonia del mismo noE!_ 

bre dentro de la colonia Industrial Vallejo al noroeste de la ciudad -

de México. Dicha escuela se seleccionó por estar situada en una de 

las zonas más afectadas por las sismos ocurridos en 1985 y de mayor 

riesgo sísmico en general; y por haber sido, al parecer, afectada. Oe 

esta manera, se esperaba que los niños que asistieran a ella estuvie-

ran más familíarizudos y sensibilizados con las consecuencias y viven

cias de dichos sismos. 

Las autoridades <le la escuela permitieron que se trabajara Única

mente con uno de los grupos de sexto grado, condicionando la aplica--

ción del curso al número total de alumnos, esto es, 36; durante toda -

la duración del mismo, para evitar retrasos y diferencias on su rendi

miento en el programa escolar, así como por razones de carencia de es

pacio físico para impartir el curso. 

Se aplicarc..~todas las fases diseñadas para la implementación del

curso, es decir, Frucba Diagnóstica o de Conducta ¿e Entr~da, Prueba -

Previa, Secuencia lnstruccíonal, Prueba sumativa y Guía de Obsarva---

ción. Sin embargo, se hi::.o caso omiso de la Prueba de Conducta de En

trada como medio de selección de los alurru1os aptos para recibir el cur 

so, debido a las LL'TI.itacíones <le la escuela mcmcionadus anteriorrncnte

en el sentido de la imposibilidad de separar el grupo e imparti~ el 

curso sólo a una pa.rtc de éste, o bien de tr.:ibajar inicialmente con 

los alumnos que no m.:inifestaran la conducta inicial p.1r.:i que pudieran

ser posteriormente usuarios del diseño realizado. Por lo tanto, se t~ 

mó dicha Prueba de Conducta de Entrada corno un control pretcst-postest 

y para podQr evaluar con mayor seguridad a aquéllos que cumplieran con 

los requisitos previamente determinados. Y se enfatizó en los organi

zadores previos a cada. unidad con el material necesario para facilitar 

su comprensión. 
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3.9. CRONOGAAMACION. 

Establecimiento de número de horas oor objetivo: 

Objetivo. 

l.- Formulación de conceptos de sismología, sismo 
y escala sísmica. 

2.- Diferenciación de zonas sísmicas del mundo y
de México. 

3.- Diferenciación de antecedentes sísmicos en 
Néxico. 

4.- Valoración de condiciones de suelo en la ciu
dad de México. 

5.- Establecimiento del grado de probabilidad s!_!! 
mica en la ciudad de México 

6.- Formulación de un juicio de valor sobre las -
condiciones de construcción del plantel esco
lar. 

7.- Establecimiento de objetos que requieran colo 
cación adecuada. -

a.- Diferenciación de características de un sis-
mo. 

9.- Diferenciación de la conducta adecuada ante -
una situación de temblor. 

10.-Diseñ.o de un pla.n de evacuación específico pa 
ra su escu.cla. -

11.-Demostración del plan de evacuación diseñado
en situaciones esperadas e inesperadas. 

Total de número de horas: 

Distribución de horas. 

No. de Horas. 

2 horas. 

horas. 

horas. 

hora. 

hora. 

horas. 

hora. 

hora. 

horas. 

horas. 

2 horas -en pe
ríodos de 15 m,!_ 
nutos durante -
una semana. 

22 horas. 

Ll distribución diari~ del horario dependerá de las facilidades -

que ofrezca la institución en la cual se impartirá el curso. Es conv.! 

nientc considerar, sin embargo, que se procure permitir el logro de un 

objetivo en una sola sesión, y que la continuidad entre las sesiones -

sea lo mas· inmediata posible. 

Cupo y características de la población. 

El curso está diseñado para un número de alumnos no mayor de 25 -

por implementador. hsí mismo, el curso está diseñado para alumnos que 

asistan al 6° grado de primaria. 
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3 .10. 2. RESULTADOS. 

a) Prueba Diagnóstico o de Conducta de Entrada. 

Como ya fué mencionado, el análisis de Conducta de Entrada de los 

alUilU1.os, se llevó a cabo con la finalidad de establecer una compara--

ción pretest-postest o sea para la interpretación de los resultados s~ 

mativos de la implementación instruccional; y no con la finalidad de -

seleccionar a la población Uel curso. 

De un total de 36 alumnos, 11 {30l) fueron los considerados aptos 

para realizar este propósito de comparación. Es decir, el 70~ de los

alumnos no cumplían con la Conducta de Entrada establecida en la fase

de Planeación -calificación de 80/100 en la prueba Diagnóstica y los -

reactivos 3, 4, 11 y 12 de la Guía ele Observación-. (Ver tabla 1 en --

p.196). 

b) Prueba de Conducta Previa. 

De acuerdO a lo esperado, ninguno de los alumnos obtuvo el crite

rio de aoi de los reactivos -calificación de 80/100 preestablecido-. -

De ello se infirió que los alumnos no presentaban los objetivos del dl 
seña instruccional elaborado y por lo tanto eran candidatos para tomaE 

lo. (Ver tabla 1 con calificaciones obtenidas). 

e) Prueba de Conducta sumativa. 

En base a ella se observó que de los 11 alumnos que cumplieron -

con los requisitos de Conducta de Entrada, sólo B lograron los objeti

vos del curso -calificación de 80 o más en la Prueba sumativa y los oE_ 

jetivos 6, 7 y 11 de la Guía de Observación- es decir un 72\ de la po

blación. Cabe aclarar que del total del grupo, esto es de 36 alumnos, 

13 lograron los objetivos; 36t de la población. Es decir, S alumnos,a 

pesar de no tener el criterio de Conducta de Entrada, lograron alean-

zar los objetivos sumativos del curso (Ver tabla 1). 
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TABLA l.RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACION PILOTO. 

A 
L 
u 
M 
N 
o 
s 

l. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

GUIA DE OBSERVACION 

EJECUCION POR OBJETIVO 

PRUEBA 
DIAGNOSTICA 

4 11 12 

1 1 1 
1 l 1 1 

1 1 1 
l l 1 l 

o o o o 
o 1 o 1 
o 1 o o 
1 l 1 
1 1 1 
1 o o 1 
1 1 1 o 
1 1 l 
l l 
l l 1 l 
1 l l l 
l 1 1 l 
o o o o 

1 o 1 
1 l l 
o l o 
l l o 
l l 1 
1 1 1 l 
l l l 1 
o l o o 
o l o o 
1 o 1 1 
l o o l 
1 l l l 
l l o l 
o 1 1 l 
l 1 o l 
l l l l 
o o o o 
l l l 1 
o l o o 

PRUEBA 
SUMATIVA 
ó 7 11 

l 
l l 1 
l 1 1 
l 

l 1 
o o l 
o l l 

l 
l l 1 
l l l 
l l l 
l l l 
l l 
1 l 
l 1 l 
1 l l 
o o l 
l l l 
l 1 1 
o l l 
l l l 

l l 
1 l l 

1 l 
l 1 1 
o 1 o 
l l o 
1 1 l 
l 1 l 
1 1 l 

1 
o o l 
l 1 l 
o 1 l 
1 1 1 
o l 1 

c A L I F I c A c I o N E s 
PRUEBA PRUEBA PRUEBA 
DIAGNOSTICA PREVIA SUMATIVA 

83 * 
94 * 
88 * 
83 * 
64 
71 
61 
80 • 
80 • 
72 
68 
83 * 
74 
86 • 
74 
86 * 
57 
77 
72 
73 
75 
84 • 
83 * 
55 
72 
62 
74 
64 
72 
65 
70 
56 
64 
68 
82 * 
72 

32 
42 
53 
20 
25 
55 
30 
JO 
45 
.:6 
46 
45 
30 
so 
35 
53 
20 
32 
20 
40 
40 
46 
43 
15 
46 
10 

5 
32 
36 
53 
46 
50 
20 
40 
35 
20 

66 
85 
91 
80 
65 
58 
58 
89 
94 
85 
89 
86 
57 
95 
64 
83 
45 
68 
76 
78 
78 
86 
78 
50 
73 
54 
76 
85 
68 
75 
76 
77 
80 
77 
66 
75 

Nota: En los niveles de Guía de Observación, el número 1 equivale al -
logro del objetivo y el O al fracaso del mismo. Tanto en los ni 
veles de calificaciones como en los de Guía de Observación, el = 
asterisco (*) señala a aquellos alumnos que cumplieron con el -
criterio establecido. 
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TABLA l.RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACION PILOTO. 

A GUIA DE OBSERVACION 
L 
u EJECUCION POR OBJETIVO e A L r F r e A c I O N E S 
M 
N PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA 
o DIAGNOSTICA SUMATlVA DIAGNOSTICA PREVIA SUflATIV/\ 
s 3 4 11 12 6 7 11 

l. l l l 83 * 32 66 
2. l l 1 1 94 * 42 85 
3. l l l l l 88 * 53 91 
4. l l l l 1 l 83 • 20 80 
s. o o o o 1 64 25 65 
G. o o l o o 71 55 58 
7. o o o o 1 61 30 58 
8. 1 l 1 1 l l 80 • 30 89 
9. 1 l 1 1 1 l 80 • 45 94 
10. 1 o o l 1 1 l 77. <l6 85 
ll. 1 l l o l 1 1 68 46 89 
12. l l 1 1 l 1 l 83 • 45 86 
13. l 1 l l l 1 l 74 30 57 
14. l l l l l 1 l 86 • 50 95 
15. l l l l l 1 1 74 35 64 
16. l 1 l l l l 1 86 • 53 83 
17. o o o o o o l 57 20 45 
18. l l o l l 1 1 77 32 68 
19. l l 1 1 l l 1 72 20 76 
20. o l o l o l l 73 40 78 
21. l l o l l l 1 75 40 78 
22. l l l l l l l 84 • 46 86 
23. l l l l l 1 83 • 43 78 
24. l l l l l l 1 55 15 50 
25. o l o o l 1 l 72 46 73 
26. o l o o o l o 62 10 54 
27. l o l l 1 o 74 5 76 
28. 1 o o l l 1 l 64 32 05 
29. l l 1 1 l l l 72 36 68 
30. l l o l l l 1 65 53 75 
31. o 1 l 1 l 1 * 70 46 76 
32. l l o l o o l 56 50 77 
33. 1 l l 1 l l l 64 20 80 
34. o o o o o 1 l 68 40 77 
35. 1 l l l l l l 82 * 35 66 
36. o 1 o o o l l 72 20 75 

Nota: En los niveles de Guía de Observación, el número l equivale al -
logro del objetivo y el O al fracaso del mismo. Tanto en los n! 
veles de calificaciones corno en los de Guín de Observación, el -
asterisco (~) señala a aquellos alumnos que cumplieron con el --
criterio establecido. 
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3.10.3. OBSERVACIONES DE LA IMPLEJ.!ENTACION CURRICULAR. 

Tanto durante la implamentación instruccional corno en la evalua--

ción de la misma se registraron las siguientes observaciones: 

1.- Las restricciones de la Institución escolar sobre la implernenta--

ción instruccional, afectaron o modificaron lu planeación realiza

da de la fase de técnicas instruccionales teniendo que ser cambia

das por la técnica de conferencia-lluvia de ideas y panel. Las dos 

razones para este aspecto fueron: 

a) El extenso número de alumnos que dificulta la puesta en acción

de las técnicas, puesto que se requiere mayor tiempo, mayor clari

dad de instrucciones, m.:iyor cantidad del material programado, etc. 

b) Se observó que los alumnos de esta escuela -y se presume que en 

general en todas las escuelas oficjales- están completamente adap

tados y acostumbrndos a trabajar mediante el método tradicional de 

enseñanza, esto es, exposición oral del maestro y actividades o ta 

reas dentro del salón de clases y que involucran siempre al total

del grupo;· todo esto dentro de un ambiente restrictivo y discipli

nado. Los niños no están acostumbrados a trabajar en grupos, per

lo que en el momento en que se modificó el sistema y ambiente del

salón de cluse al introducir el trabajo por grupos, se relajó la -

disciplin:i en gran medida y fué sumamente difícil controlar a todo 

el grupo en general y a cada conjunto en particular. 

Se observó así mismo que la técnica de sociodrarna programada para

el objetivo 2 de la Unidad V -conducta adecuada ante situaciones -

de temblor-, facilitó significativamente el aprendizaje de dicho -

objetivo y del curso en general, ya que funcionó significativamen

te como motivador para los niños. 

2.- El tiempo en horas por Unidad programado para la implementación -

del curso se rt....."!ujo considerablemente durante la aplicación pilo-

to. Esto pudo deberse a la observación anterior en el sentido de

que al no tener resultado alguna técnica, se optó por la cxposi--

ción oral de la Unidad. Así, la duración total del curso fué de -

11 horas aproxim,:idmncntc, en contraposición a las 22 horas pLmcadns 

inicialmente. En cambio, el tiempo requerido para las prucbas,--

principalmente la Diagnóstica- se incrementó significativamente so 
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bre lo esperado. Esto se profundizará posterionnente en el punto S. 

3.- Por lo que respecta a la Guía de Observación, los objetivos 6 y 7 -

del nivel de Prueba sumativa representaron cierta dificultad para -

ser evaluados; principalmente se observó una marcada distracción y

desorden entre los alumnos, lo que también pudo haberse debido tan

to al número de ellos corno a la novedad que implicaba el hecho de -

salir del salón y trabajar recorriendo el plantel escolar. 

4.- Pudo observarse ciC!rta confusión en los niños por el hecho de real_!:. 

zar el Plan de Evacuación tomando en cuenta el personal y alumnos -

d~ la escuela en general y practicarlo sólo con su grupo; debido a

ello, fué necesario hacer suposiciones "imaginarias 11 repetidas ve-

ces. 

5.- La aplicación de la Prueba Diagnóstica o de Conducta de Entrada to

mó significativamente más tiempo del esperado -4 horas y media-, -

puesto que incluye ciertos reactivos -como el 10 y el 11- que abar

can la inversión de la mayor parte del tiempo programado. Así mis-

mo, se observó que la mayor parte de los alumnos hizo caso omiso--. 

tanto de las instrucciones incluídas en la prueba para diferentes -

tipos de reactivos como de las dadas oralmente al inicio del exa--~ 

men. De ello se infiere un bajo nivel de atención y concentración

por parte de los niños en general. 

Por otra parte, el reactivo 17 sobre las principales zonas volcáni

cas en la RepÚblica Mexicana sólo fué contestado correctamente par

dos alumnos, de lo cual se infiere,así mismo,que implica un alto n~ 

v~l de dificultad. 

6.- Como se mencionó en los resultados, puesto que ni se impartió el -

curso a la muestra seleccionada ni se impartió un curso propedéuti

co a aquéllos que no cumplieron con los requisitos de entrada debi

do a la imposibilidad de separar al grupo, fué necesario hacer esp~ 

cial énfasis en los organizadores previos de cada unidad, facilita~ 

do material introductorio que repasaba los objetivos de la Prueba -

Diagnóstica considerados como necesarios para la comprensión del --

curso. 

7.- El hecho de extrapolar las Unidades IV y V a situaciones en sus ho-
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gares, facilitó la comprensión de las mismas. 

B.- En general, se observaron problemas significativos de orden, disci

plina, atención y concentración por parte de los niños. 

9.- No obstante no haber sido considerados aptos para recibir el curso, 

alumnos obtuvieron el requisito esperado -de 80~ de los reactivos 

o más- en la Prueba Sumativa, corno se dijo anteriormente. Esto sig

nifica que lograron los objetivos del curso aún sin haber tenido -

los requisitos de la Prueba Diagnóstica. Se presume que esto puede 

haber sido gracias a los organizadores previos presentados al ini--. 

cio de cada Unidad, y al hecho de que por encontrarse en una situa

ción inicial de prueba -la Diagnóstica- no hayan mostrado su rendi

miento real. 

10.-En cuanto al desempeño de los niños en las diferentes áreas del cur 

so -Prueba Diagnóstica, Prueba sumativa y Guía de Observación- se -

observa una relación entre sus puntajes que pudiera estar reflejan

do a aquellos niños con más altas capacidades de aprendizaje. 

De acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en la pla

~eación del diseño previilffiente a la implementación del curso, se consi

dera que no fué efectivo, ya que sólo un 72\ de los alumnos lograron -

los objetivos del mismo, habiéndose establecido un criterio de ejecu--

ción mínimo del 80\. Sin embargo, esta conclusión es relativa debido a 

las alter~ciones que la implementación curricular experimentó. Básica-

mente el número de alumnos usuarios del sistema y sus características -

-en este caso su condicionamiento al aprendizaje por recepción del mae!! 

tro- podrían afectar la fase de experiencias de aprendizaje y con ello

el logro de objetivos. Este principio teórico, en este estudio no se -

observa, ya que a pesar de esta modificación en las técnicas instrucci.!?,. 

nales el 72% de los alumnos lograron los objetivos, es decir, fué efec

tiva la planeación realiza<la y la modificación hecha durante la aplica-

· ción. La. imposibilidad de preparar al alumno insumo al diseño en cuan

to a la conducta de entrada establecida, limitó el hecho de que más a-

lurnnos lograran los objetivos. Sin embargo se manifiesta claramente la 

premisa teórica de que aquel alumno que no presente la conducta de en--. 
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trada establecida no logrará los objetivos del curso. 

Por lo que respecta a la Prueba Previa, se pudo observar que nin-

guno de los niños poseía los objetivos generales del curso antes de im

partirlo. Esto manifiesta la necesidad existente en la población ante

una situación de desastre, propósito del presente curso en cuestión. 

Finalmente, la respuesta al porqué se llevó a cabo en un estudio -

que pretendía establecer los principios de la Sistematización de la En

señanza, una discrepancia entre las fases de Planeación e Implementa--

ción instruccional radica en la problemática educativa del país: Espec.f. 

ficamente carencia de espacios físicos, devaluación de la investigación 

educativa, enseñanza tradicional, grupos numerosos, etc. 

3 .11. OPTIIUZl\CION DEL DISEílO. 

Se considera necesario aclarar, de acuerdo a la experiencia de la

presente aplicación piloto, que factores por parte Ue la respuesta de -

los niños tales como su nivel de atención y concentración, capacidad de 

análisis y síntesis, expresión verbal, rnemoria,orden y disciplina fue-

ron significativamente deficientes en la población en general. La .:iuto 

ra del presente trabajo considera sumamente importante este aspecto, -

puesto que juzga que el nivel general do educación oficial en nuestro -

país es precisamente el reflejado en esta escuela en particular. De 

aquí que lo más probable en caso de impartir el curso diseñado en la 

presente investigación a este nivel, es que se encuentre nuevamente es

te problema. Específicamente la carencia de los requisitos de la Prueba 

Diagnóstica por la milyoría de los alumnos, la evidente necesidad de im

partir un curso propedéutico -incluso tal vez integrarlo como una uni-

dad inicial que forme parte del curso-, la infamiliaridad con el traba

jo en grupos y el proporcionarles un ambiente menos restrictivo, facto

res que dificultan el hecho de que se pueda seguir fielmente con lo pl~ 

neado. 

En base a lo anterior y a las observaciones llevadas a cabo duran

te la implementación del curso así como a los resultados obtenidos a -

partir de ella, se desglosan las siguientes recomendaciones para optim! 
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zar el curso y garantizar su ef ectividüd en el caso de ser puesto en 

operación de manera formal a nivel de educación oficial en México. 

1.- Es indispensable confirmar la posibilidad de selección del grupo ªE 
to para recibir el curso dentro de una detenninada población en ba

se a la Prueba Diagnóstica. o bien, para la impartición de un curso 

propedéutico a aquella parte de la población que no cumpla con los

requisi tos en su caso.De esta manera, se deberá procurar que lapo

blación destinataria no sobrepase los 25 alumnos para los que ha s.!-_ 

do programado el curso. 

2.- A.l impartir cada Unidad, se deberá intentar la aplicación de la re~ 

pectiva técnica; si se observara que no se está llevando a cabo, se 

procederá a exponer la Unidad oralmente, mediante la técnica de co!!. 

ferencia-lluvia de ideas-panel, poniendo énfasis en el resto de los 

medios que se estén utilizando. 

3.- Se recomienda resumir la Prueba Diagnóstica -principalmente los --

reactivos 10 y 11- para acortar el tiempo de su aplicación y evitar 

así que por· exceso de cansancio los alumnos no logren los requisi-

tos. 

4.- Así mismo, sería conveniente revisar y mejorar el reactivo 17 de la 

Prueba Diagnóstica sobre las principales zonas volcánicas en la Re

pública Mexicana, para evitar confusiones en los alumnos y reducir

su dificultad. 

5.- Tomando en cuenta el tema y objetivos principales del curso, sería

no sólo ideal sino necesario, en caso de impartirse formalmente, 

que se aplicara a todos los grados o niveles de la Institución y no 

sólo al sexto grado de primaria, haciendo un simulacro con cada gr~ 

po y uno colectivo; para garantizar el éxito y comprensión del plan 

de evacuación realizado en el caso. 

6.- Respecto a ésto, dentro de la Unidad v, en la que se lleva a cabo -

la realización del Plan de Evacuación, se sugiere, independienteme~ 

te del plan, que se ~xpongan al niño ambas alternativas ~e emergen

cia, esto es: Evacuar o permanecer y c6mo hacerlo en ambos casos. -

Así mismo, al elaborar el plan, se sugiere extrapolar explicaciones 

y ejemplos a situaciones en el hogar para aumentar la motivación y

fomentar el aprendizaje. 
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3.12. PUESTA EN OPERACION CON IJ\ POBIJ\CION DESTINATARIA. 

Este punto se llevaría a cabo en el caso de implementar el curso-

diseñado de una manera fonnal, por lo que no se desarrolla en la prese~ 

te investigtición. 
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