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Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo, presento a consideración el presente trabajo de suficiencia profesional con el tema:
Fenómenos y desastres, impacto socioeconómico; con la finalidad de obtener el título
profesional de licenciado en Educación Secundaria con mención en Historia y Geografía,
que servirá para que los estudiantes analicen e identifiquen las características de los
principales desastres naturales en nuestro país y evalúen el impacto que deja en el aspecto
social y económico. Asimismo el contenido del informe ha sido elaborado en base a
conocimientos teóricos y consultas bibliográficas.
Agradeciendo de ante mano a los señores miembros del jurado por sus aportes y
orientaciones, que me brinden y me permitan mejorar en mi desempeño docente.

La autora
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Resumen

A lo largo de la historia siempre se han registrado fenómenos naturales, pero en estas últimas
décadas los desastres están cobrando más víctimas.
Es en este contexto, que el Perú al estar ubicado en el Cinturón del Fuego del Pacifico es
propenso de sufrir una serie de desastres naturales como sismos, deslizamientos, derrumbes,
erosiones, inundaciones, así como a variaciones climáticas en determinadas regiones, como
precipitaciones, vientos intensos, granizadas y heladas, entre otros.
Si bien es cierto, los desastres naturales no pueden ser evitados, si se pueden disminuir sus
efectos, ya que estos son devastadores, uno de los más importantes es el impacto socio
económico. En lo social, conlleva la pérdida de vidas humanas, desaparecidos, niños
huérfanos y damnificados cuyas viviendas son arrasadas por estos fenómenos. En lo
económico, los desastres naturales afectan las distintas actividades económicas del país, ya
sea en la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio y el transporte.
El área de Ciencias Sociales basada en el enfoque de Ciudadanía Activa, fomenta que el
estudiante comprenda y explique la realidad social, se involucre y participe de manera activa
en la solución de diversos problemas, entre ellos están, los desastres naturales. Es así que el
estudiante será competente para formular propuestas para disminuir o mitigar dichos
desastres.
Palabras claves: Desastres, economía y población.

viii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Abstract

Natural disasters have always been recorded throughout history, but in recent decades
disasters are taking more victims. It is in this context, Peru being located in the Pacific Fire
Belt is prone to suffer a wide range of natural disasters from natural origin such as
earthquakes, landslides, erosions, floods, as well as climatic variations in certain regions,
like precipitation, intense winds, hailstorms and frosts, among others. While it is true, natural
disaster cannot be avoided, their effects can be diminished, since these are devastating, one
of the most important is the socio-economic impact. In the social aspect, it entails the loss
of innumerable human lives, missing persons, orphans and affected population whose homes
are devastated by these phenomena. In the economic aspect, natural disasters affect the
different economic activities of the country, whether in agriculture, cattle raising, industrial
sector, commerce, and transport.
In the area of Social Science based on the approach of Active Citizenship encourages
students understand and explain social reality, get involved and participate actively in the
solution of various problems including natural disasters. Thus, students will be competent to
formulate proposals to reduce or mitigate such disasters.
Keywords: Disasters, economy, population.
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Introducción

El propósito de esta sesión de aprendizaje es para dar a conocer, a los estudiantes la
importancia de analizar los fenómenos y desastres naturales, que suelen aparecer de forma
natural por la geografía accidentada o las condiciones climatológicas complejas y
provocados por el hombre; evaluar las consecuencias socioeconómicas que genera y
desarrollar una cultura de prevención para disminuir sus efectos que en muchos casos son
destructivos.
En el capítulo I, se presenta la sesión de aprendizaje implementada, cuyo título es “
fenómenos y desastres, impacto socioeconómico” siguiendo los procesos pedagógicos, los
procesos didácticos y estrategias metodológicas del área Ciencias Sociales.
En el capítulo II, esta destinado al sustento teórico científico teniendo en cuenta la definición
de fenómeno y desastre natural, clases de desastres sismos, inundaciones, sequías, heladas,
friaje y huaicos.
En el capítulo III, se aborda el sustento psicopedagógico teniendo en cuenta el aprendizaje,
desempeño, aprendizaje significativo, las competencias y el enfoque del área de Ciencias
Sociales según el CNEB.
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CAPÍTULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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1.1 Datos informativos:
1.1.1. II.EE.

: Manuel Scorza

1.1.2. Área

: Ciencias Sociales

1.1.3. Componente

: Espacio geográfico sociedad y economía

1.1.4. Grado y sección

: Tercero “C”

1.1.5. Duración

: 45 minutos.

1.1.6. Contenido

: Calidad ambiental

1.1.7. Tema

: Fenómenos y desastres, impacto
socioeconómico.

1.2 Aprendizajes esperados:
Propósitos de aprendizajes: Analizar los fenómenos naturales, el impacto
socioeconómico y menciona algunas recomendaciones para evitar o mitigar estos
desastres.
Competencia

Capacidades

Desempeños

Gestiona

Comprende las relaciones entre

1.-Explica

las

responsablemente el

los elementos naturales y

características

espacio y el ambiente

sociales.

fenómenos naturales y el

de

los

impacto socioeconómico.

Maneja fuentes de información

2.-Utiliza información y

para comprender el espacio

herramientas

geográfico y el ambiente.

cartográficas
describir
naturales

para
fenómenos
de

mayor

incidencia en el Perú.
Genera acciones para conservar 4.-Propone
el ambiente local y global.

alternativas

para mitigar o prevenir
desastres a fin de mejorar
la calidad de vida de las
personas.
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Competencias

Capacidades

Desempeños

transversales
Gestiona sus aprendizajes Monitorea
de manera autónoma.

y

ajusta

su Organiza un conjunto de

desempeño durante el proceso de estrategias y acciones en
aprendizaje.

función del tiempo y de
los

recursos

de

que

dispone, para lo cual
establece un orden y una
prioridad para alcanzar
las metas de aprendizaje.

Producto

Elabora un mapa conceptual con las características de los
fenómenos y desastres naturales, su impacto socioeconómico
y propone alternativas para mitigar o prevenir desastres a fin
de mejorar la calidad de vida de las personas.

Enfoque transversal: ambiental

Valor:

Justicia y Solidaridad

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades
cotidianas y a actuar en beneficio de todas las personas, así como de los sistemas,
instituciones y medios compartidos de los que todos dependemos.
Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a favor de la
limpieza de los espacios educativos que comparten, así como de los hábitos de higiene y
alimentación saludables.
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1.3 Secuencia didáctica
Momentos

Secuencia

Recursos

La docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes buenos Hojas
días jóvenes.

Plumones

La docente da a conocer las normas de convivencia.

Lapicero

Luego, la docente muestra imágenes y solicita información Pizarra
de los estudiantes preguntando ¿Qué es lo que observan? Cuaderno
¿Suelen ocurrir en nuestra región? ¿Cuáles son los
desastres naturales más comunes?

La docente pregunta:
Conflicto cognitivo: ¿Qué pasaría si en estos momentos
ocurriese un terremoto?
¿Estamos preparado para dicho fenómeno?
¿A qué llamamos fenómeno y desastre natural?
La docente menciona el siguiente caso:
Están de visita un grupo de geólogos de la Universidad de

10 min Saberes previos, reto propósito.

San Marcos, realizando estudios de los principales
fenómenos naturales en el Perú para elaborar una revista
informativa sobre los fenómenos naturales de la región,
terremotos,

inundaciones,

huaicos,

sequías

y

las

consecuencias socioeconómicas.
Tu misión y la de tu compañero (a) es ayudarles con esta
investigación y proponer alternativas para mitigar o
prevenir desastres a fin de mejorar la vida de las personas.
Propósito de aprendizaje: Analizar los fenómenos
naturales, el impacto socioeconómico y menciona algunas
recomendaciones para evitar o mitigar estos desastres.

INICIO

Se presenta el título de la sesión: Fenómenos y desastres,
impacto socioeconómico. (Anexo 1)
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La docente menciona que trabajaremos con parejas.

Hojas

Luego la docente entrega información sobre los fenómenos Plumones
naturales en el Perú.

Lapicero

Un integrante de cada grupo lee la información y subrayan Pizarra
las ideas principales, luego comentan entre ellos.

Cuaderno

A continuación, se le indica que realicen un mapa Papelote
conceptual con las características del fenómeno natural:
terremotos,

inundaciones,

huaicos,

sequías

y

las

consecuencias socioeconómicas. (Anexo 2)
La docente va acompañando a cada grupo realizando la
retroalimentación y el monitoreo.
Luego los estudiantes exponen su trabajo, sobre
terremotos,

inundaciones,

huaico,

sequías

y

las

consecuencias (Anexo 3)
Finalmente propone alternativas para mitigar o prevenir
desastres a fin de mejorar la calidad de vida de las
personas.
La docente evalúa utilizando una lista de cotejo.

La docente realiza las siguientes interrogantes con el fin de

Metacognición

CIERRE 5 min

efectuar el proceso cognitivo:
¿Qué aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Con
que dificultades me encontré? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi
vida? (Anexo 4)

1.4 Evaluación
Desempeños (precisados)

Evidencias

Instrumentos

1.- Explica las características de Elabora un mapa conceptual Lista de cotejo.
los fenómenos naturales a través de sobre el tema y propone
un mapa conceptual y el impacto alternativas para mitigar los
socioeconómico.
4.-Propone

alternativas

desastres naturales.
para

mitigar o prevenir desastres a fin
15
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de mejorar la calidad de vida de las
personas.
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CAPÍTULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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2.1 Introducción
Desde tiempos remotos los fenómenos naturales se presentan de diversas formas tales
como: sismos, actividad volcánica, inundaciones, sequías, heladas, friajes entre otros.
Sin embargo, en años recientes han cobrado mayor intensidad por diversos factores
relacionados a la mano del hombre, lo que ha dado como resultado efectos cada vez
más devastadores, estos desastres naturales conllevan innumerables pérdidas de seres
humanos, animales, daños materiales de viviendas, edificios públicos, privados y en
las diversas actividades económicas como son; agricultura, ganadería, industria, etc.
Asimismo, trae consigo enfermedades y epidemias que provoca el colapso de postas
y centros de salud generando un mayor gasto para restablecer o activar la economía
del país.
Los fenómenos naturales no pueden ser evitados, la naturaleza nos demuestra su
fuerza devastadora con la presencia de los desastres naturales por lo que es
importante ser conscientes de cómo afectan a toda la población para tomar acciones
preventivas para que reducir el impacto que generan en el país y en el ciudadano de
a pie.
2.2 ¿Qué es un fenómeno natural?
Son las manifestaciones regulares de la naturaleza o del centro geográfico en el que
vivimos. De acuerdo con la frecuencia o magnitud con que los fenómenos naturales
ocurren pueden ser ordinarios y extraordinarios.
2.3 ¿Qué es un desastre natural?
Es el conjunto de daños producidos a la vida, a la salud, a la economía, y a los
habitantes de uno o varios centros poblados por la alteración del curso de los
fenómenos naturales o por la acción del hombre.
2.4 Clases de desastres
2.4.1 Naturales
Producidas por la geografía accidentada del país, condiciones climatológicas
complejas y variadas.
Esta realidad fenomenológica del territorio a la alta incidencia de desastres tales
como: huaicos, inundaciones, sequias, sismos, aluviones, terremotos, etc.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
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2.4.2 Provocados por el hombre o inducidos
La acción negligente u omisión del hombre han provocado desastres. Así tenemos:
las guerras, el sabotaje, el terrorismo, los atentados y asaltos. Pese al adelanto
científico y tecnológico logrado por la humanidad no se ha podido erradicar estos
desastres.
2.5 Los Sismos
Son movimientos vibratorios oscilantes de la corteza terrestre producidos por acciones
de la dinámica interna y que motivan una liberación de energía en nuestro planeta.
En un sismo distinguimos:
2.5.1 El Hipocentro
O zona interior profunda donde se produce el sismo.
2.5.2 El Epicentro
O área de la superficie perpendicular al hipocentro, donde repercuten con mayor
intensidad las ondas sísmicas.
2.5.3 Propagación de ondas sísmicas
Las leyes físicas rigen la propagación y trayectoria de las ondas sísmicas, como la
reflexión, refracción, dispersión entre otros. Esto ocurre cuando el medio en el que
se propaga no es homogéneo (formado por diferentes tipos de suelos).
2.5.4 Características de una onda
Las ondas sísmicas (ondas mecánicas) se propagan en todas direcciones
formando superficies esféricas.
Amplitud (A), distancia de una cresta a la línea de equilibrio (onda en equilibrio).
La amplitud es usada para medir la energía transferida por la onda sísmica.
Cuando mayor es la amplitud, mayor es la energía transferida (la energía
transportada por una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud).
Longitud de onda (ʎ), distancia entre dos crestas, dos valles, o dos nodos no
consecutivos. La energía transportada por la onda es proporcional a la inversa de
la longitud de onda. Por ejemplo, a mayor longitud de onda menor energía.
Frecuencia (f), es el número de ciclos que se forman por unidad de tiempo. La
energía de la onda es directamente proporcional a la frecuencia.
Velocidad de la onda (V), la magnitud de la velocidad de propagación de la onda
sísmica depende únicamente de las características del medio material en el que se
desplaza.
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2.5.5 Las manifestaciones de los sismos son:
Los temblores. Cuando los movimientos vibratorios son leves, no intensos y de
corta duración.
Los terremotos. Cuando los movimientos vibratorios son de fuerte intensidad y
de larga duración.
Los aluviones. Son desplazamientos veloces de grandes masas de agua, que, en
su recorrido, arrastran lodo y piedras, destruyendo todo lo que se encuentra a su
paso. Se origina por las fuertes crecientes de los ríos a causa de lluvias intensas o
por el rompimiento de los diques del desagüe de las lagunas cordilleranas.
Los huaicos. Son masas de agua y lodo que se deslizan por las quebradas de los
ríos secos como producto de ola caída de lluvias intensas en la parte alta. Son
frecuentes en Matucana, Chosica.
2.6 Las Inundaciones
En algunas épocas de verano, la intensidad de las lluvias aumenta, provocando daños en
los cultivos, viviendas y vías de comunicación. Las carreteras se interrumpen por los
desbordes de los ríos.
En 1980 y 1998, “el fenómeno del niño”, afecto la costa norte del país, por las intensas
lluvias que inundaron la región.
Las inundaciones se producen cuando las lluvias intensas o continuas sobrepasan la
capacidad de campo del suelo, el volumen máximo de transporte del río es superado y
el cauce principal se desborda e inunda los terrenos circundantes.
Las llanuras de inundación (franjas de inundación) son áreas de superficie adyacente a
ríos o riachuelos, sujetas a inundaciones recurrentes. Debido a su naturaleza cambiante,
las llanuras de inundación y otras áreas inundables deben ser examinadas para precisar
la manera en que pueden afectar al desarrollo o ser afectadas por él.
2.6.1

Tipos de inundación
Las inundaciones pueden clasificarse por su duración y por su origen.
a) Por su duración:
Inundaciones dinámicas o rápidas
Se producen en ríos cuyas cuencas presentan fuertes pendientes por efecto
de las lluvias intensas. Las crecidas de los ríos son repentinas y de corta
duración.
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Son las que producen los mayores daños en la población e infraestructura,
debido a que el tiempo de reacción es casi nulo. Por ejemplo, los ríos de la
cuenca del Océano Pacífico (La Leche, Tumbes, etc.
Inundaciones estáticas o lentas
Generalmente se producen cuando las lluvias son persistentes y generalizadas,
producen un aumento paulatino del caudal del río hasta superar su capacidad
máxima de transporte, por lo que el río se desborda, inundando áreas planas
cercanas al mismo, a estas áreas se les denomina llanuras de inundación.
b) Por su origen:
Inundaciones pluviales
Se produce por la acumulación de agua de lluvia en un determinado lugar o
área geográfica sin que este fenómeno coincida necesariamente con el
desbordamiento de un cauce fluvial. Este tipo de inundación se genera tras un
régimen de lluvias intensas persistentes, es decir, por la concentración de un
elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve o por la
incidencia de una precipitación moderada y persistente durante un amplio
período de tiempo sobre un suelo poco permeable.
Inundaciones fluviales
Causadas por el desbordamiento de los ríos y los arroyos. Es atribuida al
aumento brusco del volumen de agua más allá de lo que un lecho o cauce es
capaz de transportar sin desbordarse, durante lo que se denomina crecida
(consecuencia del exceso de lluvias).
2.7 Las Sequías
Es un fenómeno natural que consiste en el déficit de agua para la vegetación, fauna, ser
humano y otras actividades productivas.
Según la Organización Meteorológica Mundial, es un período de tiempo prolongado con
condiciones meteorológicas anormalmente secas, esta escasez de lluvia causa un
desequilibrio hidrológico.
2.7.1 Tipos de sequías


Se considera una sequía absoluta, para un lugar o una región, cuando en un
período de 15 días, en ninguno se ha registrado una precipitación mayor a 1
mm.



Una sequía parcial se define cuando en un período de 29 días consecutivos
la precipitación media diaria no excede 0.5 mm. Se precisa un poco más
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cuando se relaciona la insuficiente cantidad de precipitación con la actividad
agrícola.
2.8 Las Heladas
Se presenta en la sierra y se caracteriza por su duración prolongada, descenso brusco de
temperatura hasta debajo de los 0 grados, nevadas y granizadas. Afecta a personas,
ganado y cultivos.
2.9 Friaje
Se presenta en la selva y se caracteriza por ser de duración corta, caída brusca de la
temperatura, vientos fuertes y lluvias. Es generado por la invasión de masas de aire frío
de origen antártico, haciendo su ingreso mayormente por la selva de Madre de Dios.
2.10 Huaico
Es el desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques
de roca de grandes dimensiones, que se moviliza a gran velocidad a través de
quebradas o valles. Se forman en las partes altas de las micro cuencas saturando el
suelo: Los huaicos se producen en época de lluvia.
2.11 Algunos desastres naturales presentados en el Perú
•

Aludes
Según el Manual Básico para la estimulación del riesgo (2006) el 31 de mayo de
1970 se produjo un terremoto en el callejón de Huaylas, Región Ancash, con una
magnitud de 7.8 grados en escala de Richter, como consecuencia del mismo se
desestabilizó la pared norte del nevado Huascarán, provocando un aluvión de 80
millones de toneladas que arrasó la ciudad de Yungay.
Es uno de los desastres que cobró una gran cantidad de vidas humanas y cuantiosos
gastos materiales un hecho lamentable.

•

Sequías
Entre los años 1982 y 1983, se produjo una severa sequía, que afectó todo el SE del
Perú. Los daños a consecuencia del mismo ocasionaron 2’600,000 de cabezas de
ganado sacrificado, reducción de las cosechas de algodón, papa, quinua y otros
productos en 85%, 120,000 Hás de cultivos afectados, originando que el PBI
agropecuario fuera de -9.6% y de-12.3 agrícola y el pecuario 1.7%.
Costo que no se recuperó rápidamente, que trajo escasez y subida de precios en
dichos productos.
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•

Sismos

-

El 25 de setiembre del 2005, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter, afectó
el nor oriente del país, el epicentro se localizó en la Provincia de Moyobamba y
ocasiono el colapso de cerca de dos mil viviendas.

-

El 23 de junio del 2001, ocurrió un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de
Richter, tuvo como epicentro el Océano Pacífico a 82 Km. al NW del poblado de
Ocoña; veinticinco minutos después del sismo un tsunami afectó la franja litoral,
entre Ocoña y Quilca a lo largo de 100 km, cubriendo un área de 140,000 km².
Las intensidades presentadas fueron:
VII – VIII entre Ocoña, Camaná, y Mollendo.
VI – VII entre Cora Cora, Arequipa, Moquegua y Tacna.
El área afectada por el sismo comprendió las regiones de: Ayacucho, Arequipa,
Moquegua y Tacna. Siendo los distritos más afectados: Ocoña, Camaná, Moquegua
y poblados de cono norte de Tacna.
En la zona afectada predominan las viviendas de adobe, material tradicional y
asequible para las zonas rurales y áreas urbanas, así mismo se desarrollan las
actividades económicas siguientes: agrícola, comercial, servicios, minería y pesca
industrial de exportación.

-

El 12 de noviembre de 1996, un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter
afectó a la zona sur del país. Este sismo se prolongó por espacio de dos minutos y
se sintió en 10 regiones o departamentos del Perú, desde Lima hasta Tacna, en la
Costa; y en departamentos de la Sierra como Ayacucho, Junín, Apurímac y Cusco,
dejando un saldo lamentable de 17 fallecidos, 630 heridos y 93000 damnificados.

•

Maremotos y Tsunamis
En octubre de 1746, la provincia del Callao fue arrasada por un Tsunami que causó
la muerte del 95% de sus habitantes, pues de 4,000 personas, sólo se salvaron 200.
Estudios realizados para la Costa Central del Perú indican que las inundaciones
alcanzarían la cota de los 6m. de altura y unos 500 m tierra adentro de la línea de
marea alta.
En el sur del Perú hasta la cota de los 10 m y unos 800 m tierra adentro del mismo
límite. En la costa norte, en lugares donde las aguas profundas llegan hasta cerca
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de la costa como Talara, la ola en la Costa se estima en unos 10 m de altura y unos
800 m de la zona inundable.
•

Heladas
En el Departamento del Cusco, en los últimos 4 años se atendieron a 17,390 familias
afectadas por este fenómeno Hidrometeorológico como se detalla a continuación:

-

Año 2001, se atendió a 481 familias afectadas (35 comunidades campesinas, de 18
Distritos, 07 provincias).

-

Año 2002, se atendió a 5, 615 familias afectadas (48 comunidades campesinas, 15
Distritos, 06 provincias).

-

Año 2003, se atendió a 1, 015 familias afectadas (25 comunidades campesinas, 12
Distritos, 05 provincias).

-

Año 2004, se atendió a 10, 279 familias afectadas (164 comunidades campesinas,
35 Distritos, 11 provincias.

2.12 Recomendaciones para afrontar desastres naturales
2.12.1 Preparación
-

No construir en lugares donde han ocurrido aluviones, ni en pendientes
de terreno inestable o en zonas inundables.

-

En coordinación con las autoridades de tu localidad, establece un
sistema de vigilancia y alerta en las quebradas (silbato, campana,
trompeta, triángulo, megáfono, etc.).

-

Prepara y ten lista tu Mochila para Emergencias. Identifica y difunde
las zonas de seguridad y las rutas de evacuación con apoyo técnico de la
autoridad de Defensa Civil de tu localidad.

2.12.2 Respuesta
-

Conserva la calma en todo momento; infunde serenidad y ayuda a los
demás. Presta atención a la alarma preestablecida (silbatos, campanas,
timbre, trompeta, etc.).

-

Evacúa rápidamente hacia las zonas de seguridad llevando tu Mochila
para Emergencias. Sigue las instrucciones de las autoridades.

2.12.3 Rehabilitación
-

Colabora en el restablecimiento de los servicios básicos: agua, desagüe y
luz.
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-

Evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión.

-

Apoya en la rehabilitación de las calles y caminos de tu comunidad.

-

Solo si estás capacitado, colabora en el rescate de personas.

2.13 Impacto Socioeconómico
2.13.1 En lo Social
Todos los desastres ocasionan muertes (los terremotos, erupción de volcánicas
e inundaciones). En el Perú, si tomamos en cuenta el terremoto de 1970 que
afecto a todo el Callejón de Huaylas, dejo más de 50.000 muertos, gran
cantidad de desaparecidos, viviendas arrasadas, la población vivía en la
intemperie para recibir ayuda, niños y huérfanos, colegios, centros culturales y
deportivos destruidos.
La impotencia del hombre frente a todo esto, que a veces, le obliga a emigrar a
otros lugares a buscar seguridad y trabajo, para poder satisfacer sus necesidades
de alimentación, vestido y vivienda.
2.13.1.1. Indicadores a considerar.


Población
-

Se debe considerar la población expuesta que se encuentra
dentro del área de influencia del fenómeno de origen natural,
considerando:
o Número de familias expuestas (en el caso de no contar
con esta información, se sugiere considerar el promedio
para ese ámbito geográfico).
o Número de pobladores expuestos (se puede obtener por
los censos nacionales de población realizados por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, o
por recojo de información en forma directa).



Instituciones educativas
-

Se debe considerar la infraestructura (la cantidad, el material
predominante de construcción, área total, área construida, si
cuentan con servicios básicos y la ubicación geográfica en
coordenadas UTM como mínimo), y la población escolar
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(nivel educativo, total de alumnos, profesores, personal
administrativo y de servicio)


Establecimientos de salud
-

Se debe considerar la infraestructura (la cantidad, el material
predominante de construcción, área total, área construida, si
cuentan con servicios básicos y la ubicación geográfica en
coordenadas UTM como mínimo), y la población escolar
(nivel educativo, total de alumnos, profesores, personal
administrativo y de servicio).

2.13.2 En lo Económico
Existe muchos sectores que se ven afectados por el impacto de los desastres
naturales tales como:
-

La agricultura se paraliza, o se ve seriamente afectada por la destrucción de los
cultivos.

-

Las inundaciones afectan los sembríos que mueren ahogados. Los terremotos
agrietan la tierra impidiendo la circulación del agua.

-

La ganadería, las especies sufren y mueren por falta de pasto, por lo que son
vendidas a precios bajos.

-

La industria, no hay materia prima para procesar los productos, las maquinarias
han sido afectadas o el local industrial ha sido destruido y se necesita un fuerte
capital de inversión para su rehabilitación.

-

El comercio, la zona afectada no tienen productos que comerciar, se produce la
escasez, hay que traerlos de otros lugares, a precios elevados, surgiendo la
especulación.

-

A todo esto, se suman las enfermedades, epidemias y lo más saltante de estos
desastres, es la desocupación de la población, porque no hay trabajo, en el
campo, ni en el comercio, ni en la industria.
2.13.2.1. Indicadores a considerar
•

Infraestructura de agua potable y alcantarillado
Presas, reservorios y tanques de almacenamiento de agua, plantas
de

tratamiento,

camiones

cisternas

e

instalaciones

administrativas.
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•

Infraestructura vial (carreteras, puentes, parque automotriz):
Infraestructura portuaria, infraestructura de comunicaciones,
infraestructura de telecomunicaciones.

•

Infraestructura de energía y electricidad (centros de
distribución, redes de transmisión, subestaciones, postes,
equipos, entre otros)

•

Vías de comunicación
Considerar todas las vías de comunicación que pueden ser
potencialmente afectadas y se encuentren dentro del área
geográfica expuesta.
-

Caminos rurales o de herradura.

-

Carreteras afirmadas.

-

Carreteras asfaltadas, indicar el material de la superficie de
rodadura.

-

Puentes vehiculares, debe considerar el tipo de puente, la luz
en metros lineales y el material predominante de
construcción.

-

Puentes peatonales, debe considerar el tipo de puente, la luz
en metros lineales y el material predominante de
construcción.

-

Aeropuertos, indicar el nivel del aeropuerto, y si se encuentra
dentro del área geográfica potencialmente afectado.

-

Terrapuertos, indicar el nivel del Terrapuerto y si se
encuentra dentro del área geográfica potencialmente
afectada.

-

Puertos, indicar la potencial afectación en la infraestructura
de puertos que existen en el área geográfica.

-

Canales de riego, se debe considerar el tipo de revestimiento,
la longitud de canal que se encuentra dentro del área
geográfica potencialmente afectado.

-

Defensa ribereña, considerar la longitud, el tipo de material
de la infraestructura de defensa ribereña (muros de
contención, etc.).
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-

Diques, indicar la longitud y el material de los diques
potencialmente afectados dentro del área afectada.

-

Bocatomas, indicar la cantidad, el tipo de material de las
bocatomas potencialmente afectados dentro del área
geográfica involucrada.

-

Reservorios, indicar la cantidad, el tipo de material de los
reservorios nocturnos de agua involucrados en el área
geográfica potencialmente afectada.

•

Edificios públicos
Considerar la cantidad, el material de construcción predominante
y el área total de los edificios públicos que se encuentran dentro
del área geográfica expuesta al fenómeno de origen natural.
Todos estos son fuertes impactos y consecuencias que acarrean
desastres, que hasta la fecha la humanidad pese a sus grandes
adelantos científicos todavía no ha logrado superar.
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CAPÍTULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1 Introducción
En la presente sesión de aprendizaje se desarrollará las actividades teniendo en cuenta
las estrategias metodológicas adecuadas para el área, teniendo en cuenta la comprensión
y valoración del medio geográfico, mediante un pensamiento crítico.
Considerando que es el aprendizaje, desempeño, aprendizaje significativo, el enfoque
por competencias en el Currículo Nacional de la Educación Básica, procesos
pedagógicos en la sesión de aprendizaje, momentos de la sesión e instrumentos de
evaluación.
La evaluación es formativa la cual proporciona información continua que le permite al
docente, luego de un análisis, interpretación y valoración; regular y retroalimentar los
procesos de enseñanza y aprendizaje en coherencia, con las necesidades, intereses y
ritmos de aprendizaje y características de los estudiantes.
3.2 El Aprendizaje
De acuerdo a Schunk (2012), es un cambio duradero en el comportamiento, o en la
capacidad de comportarse de una manera determinada, que resulta de la práctica u otras
formas de experiencia. Implica la adquisición y modificación de conocimientos,
habilidades, estrategias, creencias, actitudes y comportamientos.
Para Kolb (1984) es el proceso mediante el cual el conocimiento se crea a través de la
transformación de la experiencia. Esta definición enfatiza varios aspectos críticos clave
del proceso de aprendizaje desde la perspectiva experiencial. Primero, está el énfasis en
el proceso de adaptación y aprendizaje en oposición al contenido o los resultados. La
segunda, es que el conocimiento es un proceso de transformación, se crea y se recrea
continuamente, no una entidad independiente que es adquirida o transmitida. En tercer
lugar, el aprendizaje transforma la experiencia en su forma objetiva y subjetiva.
3.3 Distinción entre Aprendizaje y Desempeño
Es importante determinar la diferencia de estos conceptos. El aprendizaje se relaciona
con el pensamiento y la resolución de problemas, mientras que el desempeño se
relaciona con el logro. Las habilidades necesarias para la flexibilidad en el aprendizaje
y en la resolución de nuevos problemas pueden no ser siempre evidentes, incluso entre
los estudiantes que han tenido un buen desempeño. Se podría sugerir que el desempeño
se trata del aquí y ahora mientras que el aprendizaje es sobre el pasado, el presente y el
futuro. En otras palabras, el aprendizaje efectivo proporcionará al alumno habilidades
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para resolver problemas en el aprendizaje nuevo y futuro basado en sus experiencias de
aprendizaje previas.
3.4 El Aprendizaje Memorístico y el Aprendizaje Significativo
El aprendizaje memorístico es el proceso de adquirir material discreto y relativamente
aislado, que se pueden relacionar con la estructura cognitiva solo de manera arbitraria y
literal, no permitiendo el establecimiento de relaciones significativas. Es decir, que el
aprendizaje memorístico involucra el almacenamiento mental de elementos que tiene
poca o ninguna asociación con la estructura cognitiva existente.
Por otro lado, el aprendizaje significativo puede describirse tal como lo menciona
Ausubel (citado Brown, 2000) como un proceso de relacionar y anclar material nuevo a
entidades establecidas relevantes en la estructura cognitiva. A medida que el nuevo
material ingresa al campo cognitivo e interactúa, y es subsumido apropiadamente con
un sistema conceptual más inclusivo. El hecho mismo que el material sea subsumible;
es decir, se pueda relacionar con elementos estables en la estructura cognitiva explica
su significancia. Si se piensa la estructura cognitiva como un sistema de bloques de
construcción, el aprendizaje memorístico es el proceso de adquisición de bloques
aislados sin función particular en la estructura de la construcción y sin relación con otros
bloques. El aprendizaje significativo es el proceso mediante el cual los bloques se
convierten en una parte integral de las categorías ya establecidas de grupos de bloques
sistemáticos.
3.5 El Enfoque por Competencias en el Currículo Nacional de la Educación Básica
(CNEB)
El desarrollo de competencias plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar para que
los estudiantes aprendan a actuar de manera competente. Es así, que se han definido
orientaciones para aplicar el enfoque pedagógico del Currículo Nacional de la
Educación Básica, las cuales se enmarcan en las corrientes socio constructivistas del
aprendizaje.
3.5.1 ¿Qué es ser Competente?
De acuerdo al CNEB, ser competente supone comprender la situación que se debe
afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa
identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles
en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al
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propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la
combinación seleccionada.
Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características
personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción
con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las
disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los
otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de
alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. El
desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante,
deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y
programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles
esperados en cada ciclo de la escolaridad.
3.5.2 ¿Qué son las Capacidades?
Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos
son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para
afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones
menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas.
Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la
humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos
construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están
insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos.
De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y
memorística de los conocimientos preestablecidos.
Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona
para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales,
cognitivas, motoras.
Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en
desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y
comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo
de la vida a través de las experiencias y educación recibida.
3.6 Área de Ciencias Sociales
El área de Ciencias Sociales busca que cada adolescente sea capaz de responder a
múltiples situaciones que le plantea la vida en sociedad, afirmando su autonomía, en
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busca de una ciudadanía activa, basada en derechos y deberes, practicando la
democracia en las diferentes instancias en la que se desenvuelve.
3.6.1 Enfoque que sustenta el Desarrollo de las Competencias en el Área de
Ciencias Sociales
El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje
corresponde al enfoque de la ciudadanía activa. Este enfoque promueve que
todas las personas asuman responsablemente su rol como ciudadanos con
derechos y deberes para participar activamente en el mundo social y en las
diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en democracia, la
disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, así
como una relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, se promueven
procesos de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y del rol de cada
persona en esta. Asimismo, promueve la deliberación sobre los asuntos que nos
involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que este sea,
cada vez más, un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. En el marco
de este enfoque, los estudiantes se formarán como ciudadanos conscientes de la
sociedad donde viven y de su rol como sujetos históricos, a fin de que asuman
compromisos y se constituyan en agentes de cambio de la realidad social, a
través de los recursos ambientales y económicos.
El área de Ciencias Sociales tiene como propósito que los estudiantes puedan
comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas
pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.
Además, busca que reconozcan los procesos de cambio en el tiempo histórico y
su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan a pensar
históricamente para poder asumir la mejora de la sociedad donde se desarrollan.
Este aprendizaje permite fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica,
solidaria y respetuosa que les permita participar en sociedad desde el
conocimiento de sus derechos y responsabilidades.
Por otro lado, el área pretende que nuestros estudiantes asuman que son parte de
un pasado, pero que, desde el presente, están construyendo su futuro. Asimismo,
implica comprender que el espacio es una construcción social, en donde se
relacionan las personas y que se va transformando según sus necesidades. Por
esta razón, es importante promover una relación armónica con el ambiente que
les permita aprovechar de manera racional y respetuosa lo que ofrece la
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naturaleza promoviendo el desarrollo sostenible. El área comprende, igualmente,
las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero en
diferentes niveles para contribuir al desarrollo económico sostenible y construir
la ciudadanía económica en los estudiantes.
A través del área de Ciencias Sociales se pretende que los estudiantes se formen
como ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de su rol como
sujetos históricos a fin de que asuman compromisos y se constituyan en agentes
de cambio de la realidad social a través de la gestión de los recursos ambientales
y económicos.
3.6.2 Competencias y Capacidades del Área de Ciencias Sociales
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere
el desarrollo de diversas competencias. El área de Ciencias Sociales se ocupa de
promover y facilitar que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:
3.6.2.1. Construye interpretaciones históricas
El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos
históricos que ayuden a comprender el presente y sus desafíos, la
comprensión de los cambios temporales y la explicación de las
múltiples causas y consecuencias de estos.
Capacidades que presenta:


Interpreta críticamente fuentes diversas: es reconocer la
diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un
hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto y
comprender, de manera crítica, que estas reflejan una perspectiva
particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. También
implica recurrir a múltiples fuentes.



Comprende el tiempo histórico: es usar las nociones relativas al
tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de
medición temporal son convenciones que dependen de distintas
tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes
duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos
históricos

cronológicamente

y

explicar

los

cambios,

permanencias y simultaneidades que se dan en ellos.


Elabora explicaciones sobre procesos históricos: es jerarquizar
las causas de los procesos históricos relacionando las
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motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la época
en la que vivieron. También es establecer las múltiples
consecuencias de los procesos del pasado y sus implicancias en el
presente, así como reconocer que este va construyendo nuestro
futuro.
3.6.2.2. Gestiona Responsablemente el espacio y el Ambiente
El estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de
las necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de
desarrollo sostenible sin poner en riesgo a las generaciones futuras,
y participa en acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático y de disminución de la vulnerabilidad de la sociedad frente
a distintos desastres. Supone comprender que el espacio es una
construcción social dinámica, es decir, un espacio de interacción
entre elementos naturales y sociales que se va transformando a lo
largo del tiempo y donde el ser humano cumple un rol fundamental.
Capacidades que presenta:


Comprende las relaciones entre los elementos naturales y
sociales: es explicar las dinámicas y transformaciones del espacio
geográfico y el ambiente, a partir del reconocimiento de los
elementos naturales y sociales que los componen, así como de las
interacciones que se dan entre ambos a escala local, nacional o
global.



Maneja fuentes de información para comprender el espacio
geográfico y

el

georreferenciadas,

ambiente:
cartográficas,

es usar distintas fuentes:
fotográficas

e

imágenes

diversas, cuadros y gráficos estadísticos, entre otros, para analizar
el espacio geográfico y el ambiente, orientarse, desplazarse y
radicar en él.


Genera acciones para conservar el ambiente local y global: es
proponer y poner en práctica acciones orientadas al cuidado del
ambiente, a contribuir a la mitigación y adaptación al cambio
climático, y a la gestión de riesgos de desastres. Esto supone
analizar el impacto de las problemáticas ambientales y
territoriales en la vida de las personas.
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3.6.2.3. Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos
El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales
como familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el
manejo de estos, de manera informada y responsable. Esto supone
reconocerse como agente económico, comprender la función de los
recursos económicos en la satisfacción de las necesidades y el
funcionamiento del sistema económico y financiero.
Capacidades que presenta:


Comprende las relaciones entre los elementos del sistema
económico y financiero: supone identificar los roles de los
diversos agentes que intervienen en el sistema, analizar las
interacciones entre ellos y comprender el rol del Estado en
dichas interrelaciones.



Toma decisiones económicas y financieras: supone planificar
el uso de sus recursos económicos de manera sostenible, en
función a sus necesidades y posibilidades. También implica
entender los sistemas de producción y de consumo, así como
ejercer sus derechos y deberes como consumidor informado.

3.7 Los Procesos Pedagógicos en la Sesión de Aprendizaje
La sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña, organiza
con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la
unidad didáctica, la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias:


Estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos (docente).



Estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos / afectivos / motores (estudiante).

Los Procesos Pedagógicos son las actividades que desarrolla el docente de manera
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante, estas prácticas
docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los
que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos,
clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.
Los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en
cualquier momento que sea necesario. Estos son:
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3.7.1 Inicio del Aprendizaje
-

Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su
aprendizaje.

-

Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos
conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al
comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo
y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que
el estudiante utiliza para interpretar la realidad.

-

Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se
produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o
explicar con sus propios saberes.

3.7.2 Construcción del Aprendizaje
-

Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del
aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones
mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada – Elaboración –
Salida.

3.7.3 Aplicación o transferencia del Aprendizaje
-

Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el
estudiante, donde pone en práctica la teoría y conceptuación adquirida.

3.6.4 Metacognición y Evaluación
-

Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo
que aprendió, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje.

-

Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores
para mejorar el aprendizaje.

3.8 Momentos de la Sesión de Aprendizaje
De acuerdo a las Orientaciones para la planificación, mediación y evaluación de los
aprendizajes en la Educación Secundaria (2019), en las sesiones de aprendizaje se
visualiza con mayor detalle cómo se combinan los recursos, materiales, estrategias y
actividades para el logro de los propósitos de aprendizaje.
3.8.1 Inicio


Activar los saberes previos mediante preguntas, diálogo, observación de un
video, entre otras actividades.
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Proponer una situación que genere el conflicto cognitivo, que despierte el
interés de los estudiantes y que estén vinculadas a la situación significativa.



Compartir con los estudiantes lo que van a aprender (propósitos de
aprendizaje), mediante qué actividades lo harán y cómo se darán cuenta de lo
que están aprendiendo.

3.8.2 Desarrollo


Prever las actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza de los
propósitos de aprendizaje y de las experiencias o actividades específicas a
desarrollar en función de la evidencia.



Seleccionar los materiales y recursos que se utilizarán en las actividades y en
qué medida se hará uso de ellos en función de los propósitos de aprendizaje.



Prever momentos de atención diferenciada considerando la diversidad de
estilos de aprendizaje y las necesidades educativas especiales existente en el
aula.



Diferenciar acciones o estrategias para la atención individual y grupal de
acuerdo a las necesidades y características de los estudiantes.



Considerar actividades individuales y en equipo que permitan que los
estudiantes en la interacción construyan sus aprendizajes.



Considerar actividades que permitan a los estudiantes movilizar las
competencias de otras áreas curriculares, las competencias transversales, y
actitudes y valores relacionados con los enfoques transversales.



Realizar retroalimentación que permita a los estudiantes reflexionar durante el
proceso de aprendizaje.

3.8.3 Cierre


Verificar el progreso de los aprendizajes respecto al propósito de la sesión a
partir de actividades o de preguntas, y reflexionando sobre cómo hicieron para
lograrlo.



Contrastar los aprendizajes desarrollados en la sesión con los aprendizajes
que tenía al inicio.



Extraer conclusiones, puntualizar ideas o conceptualizaciones, recordar
procedimientos, plantear soluciones, etc.
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3.9 Enfoque que Sustenta la Evaluación de los Aprendizajes
En el CNEB se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo.
Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora
información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada
estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Una
evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del proceso:


Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que
signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y
combinar diversas capacidades.



Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las
competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos.



Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es
capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una
competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades
o distinguir entre los que aprueban y no aprueban.

3.9.1¿Qué se evalúa?
Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles
cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades,
tomando como referente los estándares de aprendizaje porque describen el
desarrollo de una competencia y definen qué se espera logren todos los estudiantes
al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los estándares de
aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se
ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante
de alcanzarlo.
3.9.2 ¿Para qué se evalúa?
Los principales propósitos de la evaluación formativa son:
A nivel de estudiante:


Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar
conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas.



Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores,
comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no.
A nivel de docente:
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Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes
brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados por
cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión.



Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes
necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de enseñanza
para hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia variedad de métodos y
formas de enseñar con miras al desarrollo y logro de las competencias.

3.10 Instrumentos de Evaluación
3.10.1 Lista de Cotejo
Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, habilidades, conductas,
etc.), al lado de los cuales se puede adjuntar un tic (visto bueno, o una "X" si la
conducta es no lograda, por ejemplo), un puntaje, una nota o un concepto.
3.10.2 Ficha de Observación
La ficha de observación son instrumentos de investigación, evaluación y
recolección de datos, referidos a un objeto específico en el que se determinan
variables específicas.
3.10.3 La Rúbrica
La rúbrica es una matriz de valoración en la cual se establecen los criterios y los
indicadores de competencia mediante el uso de escalas para determinar la calidad
de la ejecución de los estudiantes. Permite obtener una medida aproximada tanto
del producto como del proceso de aprendizaje, así como del estudiante.
3.10.3.1. Componentes


Criterios: son los que describen la conducta esperada o requerida para
completar la tarea.



Indicadores: describen el grado de competencia que categoriza la ejecución
de los estudiantes, con base en los criterios establecidos.



Escala: indica los valores mediante los cuales cuantificamos la ejecución de
los estudiantes para, de este modo, obtener una medición más precisa y
objetiva.
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Conclusiones.
Sustento Teórico


Finalmente podemos decir, que los fenómenos naturales son manifestaciones de la
naturaleza, es algo natural que se ha presentado a lo largo de la historia de la
humanidad, como pueden ser sismos, inundaciones, huaicos entre otros.



En cambio, los desastres son desgracias que afectan directamente a la población,
causando daños irreparables a la vida, muertes, damnificados, desaparecidos,
enfermedades, centros de salud colapsados, medicamentos escasos; observando
muchos cuadros de profundo dolor y pesar por sus seres queridos fallecidos, entre
las familias damnificadas.



Un estudiante competente en el área de Ciencias Sociales es consciente de los
peligros de los desastres naturales y desarrolla una cultura de prevención de riesgos
para actuar de manera coherente y responsable.

Sustento Pedagógico


El Aprendizaje es el conocimiento que se origina a través de la variación de la
experiencia. Implica modificar los conocimientos, habilidades, actitudes y
comportamientos, el aprendizaje es modificar conductas y esta se realiza a lo largo
de toda la vida.



Cabe mencionar la diferencia entre aprendizaje y desempeño, el aprendizaje se
relaciona con el pensamiento mientras que el desempeño es la resolución de
problemas de la vida diaria donde se pone de manifiesto diversas capacidades.



En el presente trabajo se aplicó el aprendizaje significativo en donde el estudiante
asocia información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas
informaciones en este proceso, también se empleó el enfoque por competencias del
CNEB, los procesos pedagógicos, procesos didácticos y la evaluación a través de una
lista de cotejo.
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ANEXOS
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Anexo: 01

Lecturas para el estudiante
FENÓMENOS NATURALES EN EL PERÚ
Los terremotos
Los terremotos también llamados seísmo, sismo, temblor de tierra o movimiento telúrico, es
un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación
de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la
actividad de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas como, por ejemplo,
fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o
cometas o incluso pueden ser producidas por el ser humano al realizar pruebas de
detonaciones nucleares subterráneas.
Las inundaciones
Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libre
de esta, por desbordamientos de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo,
por subidas de las mareas por encima del nivel habitual, por maremotos, huracanes entre
otros.
Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han producido periódicamente y
que han sido la causa de la formación de las llanuras en los valles de los ríos, tierras fértiles
y riberas, donde tradicionalmente se ha desarrollado la agricultura.
En las zonas costeras los embates del mar han servido para modelar las costas y crear zonas
pantanosas y lagunas que, tras su ocupación antrópica, se han convertido en zonas
vulnerables.
Los huaicos
Este tipo de desastre natural de corrimiento de barro, lodo y piedras es provocado por las
fuertes lluvias en zonas altas que dan como consecuencia que los depósitos consolidados del
suelo sean removidos y desprendidos de las laderas y viajan con un gran poder destructivo,
arrastrados por el agua de la vertiente hasta los valles, causando enormes sepultamientos y
destruyendo todo lo que encuentre en su camino: viviendas, cultivos, carreteras, animales,
personas, etc.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

45

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Las sequías
Una sequía se caracteriza por un prolongado periodo de tiempo anormalmente seco. Se
presume que en la actualidad hay mayores sequías que antaño, muestra de los efectos del
cambio climático.
Este problema traducido en desastre natural, implica un desequilibrio hidrológico y los
suministros de agua presentan niveles inferiores a los normales. Su impacto puede ser aún
más fuerte que el de las tormentas, puesto que son más difíciles de definir y de prever.
Además, la tarea de evaluar su gravedad en términos objetivos suele ser complicada ya que
se desarrollan gradualmente y de formas distintas en cada región.
Desastres
Son desgracias o sucesos infelices y lamentables que se presentan a la población, provocados
por fenómenos naturales o por acción de la mano del hombre.
Los desastres son el resultado de un fenómeno natural que, por su intensidad y magnitud,
afecta la vida de una comunidad causando grandes pérdidas humanas, materiales o
ambientales.
Impacto socioeconómico
En lo social
Todos los desastres ocasionan muertes (los terremotos, erupciones volcánicas, e
inundaciones).
En el Perú, si tomamos en cuenta el terremoto 1970 que afectó a todo el Callejón de Huaylas,
dejó más de 50 000 mil muertes, gran cantidad de desaparecidos, viviendas arrasadas, la
población vivía en interperie para recibir ayuda, niños huérfanos, colegios, centros culturales
y depósitos destruidos.
En lo económico
La Agricultura, se paraliza o se ve seriamente afectada por la destrucción de los cultivos.
La Ganadería, las especies sufren y mueren por falta de pasto.
La industria, no hay materia prima para procesar los productos.
El comercio, la zona afectada no tiene productos que comerciar, se produce la escasez.
A todo esto, se suman las enfermedades, epidemias, todo esto son fuertes impactos y
consecuencias que acarrean los desastres.
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Anexo 02
Lista de Cotejo
Desempeños de Evaluación

N°

1

Apellidos y Nombres

Participa
durante el
desarrollo
de la clase

SI

NO

Cumple con
las
tareas
asignadas
por
la
docente
SI

NO

Responde a
las
interrogantes
planteadas
por
la
docente
SI
NO

Argumenta
sus
respuestas
de
forma
clara
y
precisa.
SI
NO

Nota

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Anexo 03
Lista de Cotejo - Exposición
Indicadores de Evaluación

N°

Apellidos y Nombres

1

Muestra
dominio en
el desarrollo
de la
actividad
desarrollada
SI

NO

Expone con
claridad y
coherencia

SI

NO

El tono de
voz es
adecuado
para que
todo el
auditorio
escuche
SI
NO

Establece
propuestas
sobre para
mitigar los
efectos de
los desastre.
SI

Nota

NO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Escala Ponderativa:
Nunca=1 A veces=2 Frecuentemente= 3 Casi siempre=4 Siempre=5
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Anexo 04
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