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RESUMEN
La nación peruana debido a las características geográficas que posee su territorio, así como
el tipo de desarrollo (en muchas veces desorganizado) impulsado por sus ciudadanos en
diversos lugares del territorio peruano, ha generado condiciones de altos niveles de riesgos
en la sociedad y su medio. En este sentido, nuestro país es escenario de frecuentes fenómenos
naturales y desastres generados por diversos peligros, como: precipitaciones intensas,
movimientos sísmicos, heladas, sequías, deslizamientos de tierra, inundaciones, huaycos,
inundaciones, entre una variedad más, que responden a su pluralidad territorial y social.
La realidad planteada incita a la población peruana a tomar consciencia de los niveles de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo (componentes de un desastre natural) a los que está
expuesta una sociedad y, por tanto, a la señalización de riesgos en esas zonas geográficas
expuestas a los fenómenos naturales y por consiguiente expuestas ante un desastre.
Los infortunios por efecto de los desastres en el territorio peruano pueden evitarse o
mitigarse con mejores medidas de prevención, y sobre todo con educación he ahí el rol que
cumplen los integrantes de las instituciones educativas. Ante esta realidad inevitable se tiene
que perfeccionar la técnica de los peruanos para planificar y amortizar el efecto de un
fenómeno natural en la sociedad.

Palabras clave: Fenómeno natural, desastres, vulnerabilidad, amenaza, riesgos.
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ABSTRACT

The Peruvian nation, due to the geographical characteristics of its territory, its condition as
a country influenced by the Andes Mountains, as well as the type of development promoted
by its citizens in various parts of the Peruvian territory, has generated conditions of high
levels of vulnerability in society and its environment. In this sense, our country is the scene
of frequent natural phenomena and disasters generated by various dangers, such as: seismic
movements, tsunamis, huaycos, floods, among a variety more, which respond to its territorial
and social plurality.
The reality posed encourages the Peruvian population to become aware of the levels of
threat, vulnerability and risk (components of a natural disaster) to which a society is exposed
and, therefore, to the signaling of risks in those geographical areas exposed to natural
phenomena and therefore exposed to a disaster.
The misfortunes caused by disasters in the Peruvian territory can be avoided or mitigated
with better prevention measures, and above all with education, that is the role played by the
members of educational institutions. Faced with this inevitable reality, the Peruvian
technique has to be perfected to plan and amortize the effect of a natural phenomenon on
society.

Keywords: Natural phenomenon, disasters, vulnerability, threat, risks.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, múltiples zonas mundiales han sufrido infortunios por fenómenos
naturales provocando daños y perjuicios, dentro de los principales desastres generados por
un fenómeno natural los causan los movimientos sísmicos de grandes escalas/magnitud, en
especial los países ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico: Indonesia (2009), Perú
(2007), Chile (2010), Japón (2011) y China (2014).
Según la CEPAL los fenómenos naturales de mayor frecuencia que han generado desastres
en los países sudamericanos durante los últimos años corresponden a los de tipo
meteorológico e hidrogeológico, y de tipo geológico o geofísico, los cuales son causantes de
un mayor grado de destrucción.
El territorio peruano, no es una nación ajena a este contexto, se ha incrementado las
amenazas acompañadas de altos niveles de vulnerabilidad, convirtiéndose en un escenario
de frecuentes desastres desencadenados por múltiples peligros, generados por fenómenos
naturales.
Los efectos de esta clase de fenómenos naturales se tornan más graves por el aumento
demográfico no planificado, gran parte de las ciudades, sobre todo los asentamientos
humanos recientes, se encuentran expuestas a daños estructurales y bajas de vidas humanas,
al mismo tiempo que modifican el modo de vida de la sociedad, y alteran las actividades
económicas de las áreas afectadas. Los desastres naturales ocurren generalmente sin previo
aviso y afectan principalmente a los sectores menos protegidos (de mayor vulnerabilidad).
El presente trabajo abarca las características que presentan determinados desastres causados
por fenómenos naturales, y cómo estos desastres y sus componentes (amenaza,
vulnerabilidad y riesgo) afectan el normal desarrollo de las actividades humanas, producto
de la falta de mecanismos de prevención, preparación y respuesta ante las situaciones de
desastre.
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CAPÍTULO I:
DISEÑO DE
SESIÓN DE
APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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1.1. Datos Informativos:
1.1.3. Área Curricular

:

Ciencias Sociales

1.1.4. Componente

:

Espacio geográfico, sociedad y economía

1.1.5. Título

:

Fenómenos y desastres naturales.

1.1.2. Nivel

:

Secundaria

1.1.5. Grado

:

Segundo

1.1.6. Tiempo

:

90 minutos

1.1.7. Fecha

:

10-09-2021

1.1.8. Docente Responsable

:

Asto Polo Edwin Avidán

1.2. Propósito de aprendizaje y Evidencias de Aprendizaje:
Capacidades

Desempeños

Evidencias de

Instrumentos

precisados

aprendizajes

de evaluación

Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
Utiliza información Establece diferencias entre
Maneja fuentes de para
información
comprender

identificar fenómeno

para características de los desastre,

natural

y

mediante

un

y cuadro de doble entrada.

el fenómenos

espacio geográfico desastres naturales.
Explica

y el ambiente.

los

tipos

de

Explica las causas y fenómenos naturales y los
Comprende

las consecuencias de los componentes

relaciones entre los fenómenos

para

la

y ocurrencia de un desastre

elementos naturales desastres naturales en en su zona, mediante un
y sociales.

una

Guía

de

observación.

sociedad ejemplo ilustrado.

vulnerable.
Genera

acciones

Propone

para conservar el Participa

en preventivas para mitigar

ambiente local y actividades
global

orientadas

acciones

los efectos de un desastre,
a

gestión de riesgo.

la mediante

una

cruz

categorial.
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Competencias transversales
Se desenvuelve en
entornos virtuales
generados

por

TIC
Gestiona

su

aprendizaje

de

manera autónoma

Gestiona información del entorno virtual.

Interactúa en entornos virtuales.

Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de
aprendizaje
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1.3. Secuencia Didáctica: (horizontal)
Momentos

Momentos y Procedimiento de la sesión

Tiempo

o El docente se presenta a la clase y recuerda las normas de convivencia e incentiva a agregar más
normas en caso de ser pertinente, que permitirán realizar las actividades de manera eficiente y
productiva, por lo tanto, se deben seguir durante el desarrollo de la sesión.
o Se inicia la motivación (constante y durante todo el desarrollo de la sesión), para esto se muestra la
imagen “mito y realidad” sobre desastres naturales (Anexo 1), para dialogar sobre la ilustración, los
estudiantes completan la ficha de pensamiento: qué veo, qué infiero, y qué opino (Anexo 2).

Evaluación

Inicio

Motivación

o En base a la ilustración y la ficha de pensamiento, se exploran los saberes previos planteando las
preguntas: ¿Qué es un fenómeno natural? ¿Podemos predecirlos? ¿Alguna vez han experimentado un
sismo? ¿Qué fenómenos naturales ocurrieron en tu zona? ¿Quiénes fueron los más afectados? ¿Cómo 20 min
actuarías si en este instante ocurriese un terremoto? ¿Estamos preparados para afrontar desastres?
o Se problematiza a partir de las siguientes interrogantes: ¿Es lo mismo un “fenómeno natural” que un
“desastre natural”? ¿Qué diferencias hay entre vulnerabilidad, peligro y riesgo? Se promueve la
participación activa de los estudiantes y se repite las preguntas en caso de ser necesario.
o Se comunica el propósito de la sesión: “identificaremos y explicaremos a qué peligros estamos
expuestos como zona vulnerable frente a un fenómeno natural” e incentivarlos a proponer un plan de
acciones preventivas con el fin de mitigar los daños ante un posible fenómeno natural.
o La evaluación es constante, mediante una guía de observación (Anexo 3).
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o Tomando como referencia las respuestas recibidas, el docente comenta la situación de Trujillo y otras
ciudades del norte del Perú que se encuentran vulnerables a desastres naturales debido a las
características geográficas que posee el país. Seguidamente se declara el título de la sesión
“Fenómenos y desastres naturales”.
o Se gestiona y acompaña el desarrollo de las competencias de esta sesión: Maneja fuentes de
información para comprender el espacio geográfico y el ambiente, Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales y Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
Evaluación

Desarrollo

Motivación

o Empieza el análisis de la información y el trabajo colaborativo (para la ocasión virtual se divide en
equipos colaborativos por salas), solicitando que formen tres (03) equipos de tres (03) o cuatro (04)
integrantes por cada equipo. Para la formación de equipos se utiliza la dinámica mi otra mitad (Anexo

60 min

4)
 Equipo colaborativo 01: Establecen las diferencias entre fenómeno natural y desastre (anexo 5).
 Equipo colaborativo 02: Ejemplifican los componentes de un desastre. (Anexo 6)
 Equipo colaborativo 03: Explican la clasificación de fenómenos de origen natural. (Anexo 7)
 Equipo colaborativo 04: Determinan las consecuencias de los desastres naturales. (Anexo 8)
o Se socializan las actividades elaboradas y se brindan respuestas a las inquietudes de los estudiantes.
o

Se brinda información sobre la prevención de riesgos (Anexo 9), y un esquema de cruz categorial
(Anexo 10), donde los estudiantes plasmarán acciones y medidas preventivas frente a un desastre.
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o Se solicita que comenten es su hogar lo aprendido en la sesión e interroguen a sus familiares de qué
manera están organizados para mitigar los daños frente a un posible desastre natural.
o Luego, se realiza la metacognición de manera oral, mediante las siguientes preguntas:
 ¿Identificamos las diferencias entre un fenómeno natural y un desastre?
Cierre

 ¿Aprendimos las diferencias hay entre vulnerabilidad, peligro y riesgo?

10 min

 ¿Identificamos a qué peligros de origen natural estamos expuestos?
 ¿Elaboramos un plan de medidas preventivas ante un posible fenómeno natural?
 ¿Cómo has adquirido el conocimiento sobre el tema?
 ¿Cuál fue la parte más difícil de la actividad realizada?
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Educación Secundaria. Minedu.
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Para el estudiante:
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Santillana S. A.
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CAPÍTULO II:
SUSTENTO
TEÓRICO
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2.1. Fenómenos naturales.
Para definir a los fenómenos naturales citamos a Dávila (2011), el cual de manera
sencilla los define, en su Diccionario Geológico, como “todos los procesos geológicos
que se llevan a cabo en la superficie terrestre y en general en el planeta tierra” (p. 337).
De igual manera Romero y Maskrey (1993: 07), definen a los fenómenos naturales como
la manifestación de la naturaleza, es decir, es la manera de cómo la naturaleza se expresa
debido a su funcionamiento. Existen diversidad de fenómenos naturales, desde los más
comunes como las lluvias durante el verano en la región andina, las lloviznas o garuas
durante el invierno en la costa, etc., hasta los fenómenos irregulares e incluso
sorprendentes como los movimientos sísmicos, los tsunamis, las precipitaciones
torrenciales generando la crecida del caudal de los ríos que desencadenan en desbordes
e inundaciones, etc.
En términos generales se define a los fenómenos naturales como los cambios o
transformaciones de la naturaleza sin que el ser humano participe de manera directa. En
otras palabras, es el proceso constante de movimientos y de transformaciones que
suceden en la naturaleza. Por lo tanto, los fenómenos naturales deben ser considerados
como elementos vivos de la superficie terrestre y los procesos que generan en la tierra
son naturales. Es decir, los fenómenos están constantemente cambiando el paisaje
natural, por lo tanto, los resultados de estas alteraciones paisajísticas no pueden ser
consideradas como desastres. El ser humano debe aceptar que habita una naturaleza
viva, la cual posee sus leyes de funcionamiento contra las que no puede modificar a su
conveniencia.
2.2. Desastres.
Desde el punto de vista de la Cepal (2014) los desastres se conciben como “la
consecuencia de la fusión de dos factores: a) los fenómenos naturales capaces de
provocar daños físicos y pérdidas de vidas humanas y b) la vulnerabilidad del hombre
y sus asentamientos humanos”. Estos fenómenos tienen un efecto negativo en la
economía y sociedad. (p. 18).
En relación con la definición anterior, se puede entender por desastre natural a los
cambios violentos o repentinos en la dinámica del medio natural, generando una
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interrupción grotesca que afecta el buen funcionamiento de una comunidad, cuyos daños
pueden provocar pérdidas difíciles de recuperar.
En la opinión de Romero y Maskrey (1993) en su trabajo ¿cómo entender los destares
naturales?, plantean que “es la correlación entre fenómenos naturales y las condiciones
socioeconómicas vulnerables”, como claros ejemplos en el Perú, donde la situación
económica es precaria y las viviendas tienen una pésima ubicación en zonas de alto
riesgo. (pp. 07 - 08)
En concordancia con la definición de Romero y Maskrey, un fenómeno natural se
considera como desastre natural cuando éste evento influye de manera negativa en la
cotidianidad del ser humano provocando perjuicios o destrucción. En consecuencia, se
menciona que hay un alto nivel de riesgo de desastre si los fenómenos naturales
ocurrieran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
2.3. Componentes de los desastres naturales.
En el documento publicado por la Cepal y el BID (2000) para el Seminario enfrentando
desastres naturales: una cuestión del desarrollo, se describe a la amenaza, vulnerabilidad
y riesgo como componentes de los desastres naturales.
De manera frecuente los términos amenaza, vulnerabilidad y riesgo se mencionan como
si del mismo significado se tratase, pero no es así. En primer lugar, es preciso determinar
que el riesgo es una condición latente, permanente y, además, es inestable, es decir su
intensidad se encuentra en constante modificación, dado que es producto de la
interacción dinámica entre amenaza y vulnerabilidad, relación o interacción que se
puede expresar de la siguiente manera.
Amenaza (A) + Vulnerabilidad (V) = Riesgo (R)
2.3.1.

Amenaza o Peligro.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (2010) en su glosario lo define como
“la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, potencialmente
dañino para un periodo de tiempo determinado, en una localidad o áreas
conocidas.” Algunos autores coinciden en que los términos peligro y amenaza
son sinónimos, en la nación peruana el término amenaza se utiliza para
mencionar un peligro inminente.
19
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Si bien es cierto, los peligros naturales tienen la posibilidad de causar daños
o perjuicios, los desastres no se explican únicamente por la amenaza natural
misma, sino por las condiciones en las que se halla la sociedad y su medio de
vida al momento de generarse un fenómeno natural peligroso.
2.3.2.

Vulnerabilidad.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (2010) considera al término
vulnerabilidad como “el grado de resistencia (a menor resistencia mayor
vulnerabilidad) o exposición de un conjunto de elementos en riesgo (vidas
humanas, patrimonio, servicios vitales, infraestructura, áreas agrícolas, etc.)
frente a la probable ocurrencia de una amenaza o peligro.”
La vulnerabilidad es entonces la condición susceptible del pueblo, la
infraestructura o las ocupaciones económicas, de padecer perjuicios por
actuación de un evento peligroso o amenazante.

2.3.3.

Riesgo.
La Unicef sostiene al riesgo como “la probabilidad de que una amenaza se
convierta en un desastre.” (p. 09). Entonces, se puede entender que el riesgo
es el resultado (producto) de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad del
conjunto de los elementos expuestos ante un desastre. Por lo tanto, el riesgo
de desastre es resultante de la interacción del peligro-amenaza y la
vulnerabilidad representada de la siguiente manera: (R) = (A) + (V)
Analizando la ecuación del párrafo anterior nos muestra que el riesgo (R) es
directamente proporcional a la vulnerabilidad (V), por tanto, mientras mayor
sea la vulnerabilidad, más alta será la exposición al riesgo. Si el peligro no
puede ser modificado, como por ejemplo los movimientos sísmicos, la
exclusiva oportunidad de reducir el riesgo es cambiando la vulnerabilidad, en
otras palabras, se deben tornar las medidas necesarias para minimizar los
daños ante un desastre.

2.4. Clasificación de fenómenos naturales.
Los fenómenos pueden clasificarse de múltiples maneras, de acuerdo con su
procedencia (origen), pueden ser de dos (02) tipos: fenómenos de origen natural y los
fenómenos inducidos por las acciones del hombre. Para el presente trabajo que lleva
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por título “Fenómenos y desastres naturales” solo se tomaran en consideración los
fenómenos de procedencia natural.
Con el propósito de un mejor análisis los fenómenos se agrupan de acuerdo a los
peligros según su origen. Permitiendo, esta clasificación, identificar y caracterizar uno
por uno, tal como se observa en el gráfico número 01.

Gráfico 01: Clasificación de peligros generados por fenómenos

Clasificar permite organizar a los fenómenos naturales en tres (03) grupos: “Peligros
generados por fenómenos de geodinámica interna, Peligros generados por fenómenos
de geodinámica externa, y Peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y
oceanográficos”. Como se observa en el gráfico número 02.
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Gráfico 02: Clasificación de fenómenos naturales

Empleado las palabras del “Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres” se indica que peligro es la “probabilidad de que un fenómeno
potencialmente dañino, de origen natural, se presente en un lugar específico, con una
cierta intensidad y en un período de tiempo y frecuencia definidos.” (p. 16). Distintos
documentos con referencia al análisis de los fenómenos naturales suelen usar el
término amenaza, en referencia al término peligro.
2.4.1.

Peligros generados por Fenómenos de Geodinámica Interna.
Los desastres generados por estos fenómenos se pueden clasificar de la
siguiente manera:
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2.4.1.1 Sismos
Un sismo se define como la vibración de las capas de la tierra en un
proceso lento, progresivo y constante de descargas de energía
generada debido a la ruptura de los bloques de la superficie terrestre.
Las consecuencias, originadas por los intensos movimientos sísmicos,
son el deterioro de elementos estructurales en general.
En el “Manual para la Evaluación de Desastres” publicada por la
Cepal (2014: 22) los argumenta como “movimientos de la corteza
terrestre que generan deformaciones intensas en las rocas del interior
de la tierra, acumulando energía que súbitamente es liberada en forma
de ondas que sacuden la superficie terrestre.”

Ilustración 01: Efectos de los sismos en las edificaciones

A. Causantes de sismos
Según el “Ministerio de Salud” (2005), en su publicación “guía para
la protección de establecientes de salud ante desastres naturales”
describe que, gracias a las actuales investigaciones científicas, se
identifican cuatro (04) sucesiones que originan movimientos sísmicos,
de los cuales citaremos tres por considerarse el cuarto proceso como
acción no natural. (p. 14).
23
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

Por actividad de placas tectónicas
Las placas litoesféricas o tectónicas son enormes fragmentos de
superficies continentales y fondo oceánico (de la litosfera) que se
mueven sobre el manto superior (la astenósfera). Estos gigantescos
fragmentos (de mayor proporción) están divididos en fragmentos
menores (de menor proporción) conocidas como sub placas. En la
astenósfera o manto superior, una de las capas internas de la tierra, se
llevan a cabo desplazamientos de masas líquidas la cuales causan el
movimiento de las placas tectónicas provocando sismos debido a que
se libera energía de manera brusca.

Ilustración 02: Capas de la tierra

Por acción volcánica
Todos los volcanes, aun cuando permanezcan como inactivos tienen
como parte de su estructura un cráter y una chimenea que funciona
como la vía que une la cámara magmática hasta el cráter en el exterior.
El magma al ascender, ejerce una enorme presión sobre la superficie
y las paredes de la chimenea, cuando esta presión llega a su nivel
máximo, se libera en forma de energía produciendo movimientos
sísmicos.
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Por fallas geológicas o ruptura de la corteza terrestre
Una falla local es el proceso de quiebre de la corteza de la tierra
provocada por el movimiento de placas (que se mencionan en el punto
a). Las fallas locales actúan como el campo de descarga de energía del
interior de las placas tectónicas a la superficie terrestre, según se
grafica en la ilustración 03.

Ilustración 03: Sismo originado por una falla geológica

B. Escalas para medición de la sismicidad
Actualmente, contamos con dos escalas para la medición de un
movimiento sísmico: “escala de Richter” que calcula la cantidad de
energía liberada, y la “escala de Mercalli Modificada” que sirve para
medir de qué manera el sismo fue percibido por el ser humano.
A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre las dos
escalas antes mencionadas, ver gráfico número 03.
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Gráfico 03: Comparación de la escala de intensidad de Mercalli y de la escala de magnitud de Richter

2.4.1.2 Tsunamis y maremotos
Los tsunamis se definen como los movimientos que ocurren en la
corteza terrestre del fondo de los océanos, que posteriormente forman
una serie de grandes olas.
Según el “Ministerio de Salud” (2005) en la “guía para la protección
de establecimientos de salud ante desastres naturales”, postula a los
tsunamis y maremotos como “gigantescas olas en el mar que tienen
gran amplitud, altitud y viajan muy lapido. Estas características le
otorgan poder destructivo, específicamente en litorales de niveles
bajos, extensos, con desembocaduras fluviales amplias” (p. 18).
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Este evento natural afecta principalmente a las áreas de la costa por
medio de variadas manifestaciones entre la que destacan las
inundaciones.

Ilustración 04: Fases de un tsunami

A. Causas que generan tsunamis
Entre las causas de mayor frecuencia de generación de maremotos se
encuentran los terremotos. Sin embargo, no es el único mecanismo de
generación de tsunamis, puede haber otros mecanismos de generación
de maremotos o tsunamis como las erupciones volcánicas,
deslizamientos submarinos y cualquier otra situación donde se
produzca el deslizamiento de un enorme cuerpo de masa acuífera en
una pequeña unidad de tiempo.
Tsunamis causados por movimientos sísmicos
Los fenómenos conocidos como tsunamis suelen ser generados por
sismos ya sea que ocurrieron en zonas próximas o en zonas lejanas a
la zona costera. En porcentaje los sismos generan cerca del 95% de
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los tsunamis. Los movimientos sísmicos locales ocasionan mayores
perjuicios en virtud a que el tiempo con el que se cuenta es insuficiente
como para evacuar la zona de manera eficaz, debido a que los daños
se producen entre diez y veinte minutos posteriores a los movimientos
sísmicos, lo que implica un tiempo reducido para una evacuación
adecuada.

Ilustración 05: Gráfico de generación de tsunamis producto de un sismo

Tsunamis causados por erupciones volcánicas
Aunque los tsunamis originados por las erupciones volcánicas no son
muy frecuentes, pues en porcentaje son las causantes del 3 % de
ocurrencia de maremotos o tsunamis. Sin embargo, estas violentas
erupciones volcánicas pueden provocar el desplazamiento de enormes
volúmenes de masas de agua y provocar tsunamis destructivos,
afectando y provocando daños en las áreas más cercanas a la erupción
volcánica.

Ilustración 06: Tsunami causado por erupción volcánica
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Tsunamis causados por derrumbes submarinos o deslizamientos
Además de los movimientos sísmicos, otras perturbaciones
provocadoras de maremotos son los desplazamientos de masas de
tierra generados por las explosiones oceánicas y/o causadas por los
movimientos sísmicos, aunque en porcentaje solo tiene 0.8 % de
ocurrencia de un tsunami, pues el tsunami se disipa de un corto
intervalo de tiempo, sin provocar consecuencias o daños graves.

Ilustración 07: Tsunamis causados por derrumbes

B. Clasificación de tsunamis
Los fenómenos denominados maremotos o tsunamis de pueden
clasificar en tres (03) categorías, con relación a su alcance:
Distantes
Son los tsunamis que se extienden a mayor alcance de 800 km de su
área de origen.
Regionales
Son los tsunamis que llegan a impactar las zonas costeras ubicadas a
una distancia entre 100 km y 800 km a partir su área de origen.
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Locales
Son los tsunamis cuyos daños no alcanzan los 100 km de su zona de
origen.
2.4.1.3 Volcanes o erupciones volcánicas
Las erupciones volcánicas o volcanes se definen como la expulsión
de los materiales internos de la tierra hacia la superficie terrestre.
De acuerdo con la Unicef (2019: 08) en su publicación sobre los
“Desastres

y emergencias

naturales”,

los

considera

como

“explosiones o emanaciones de lava, ceniza y gases tóxicos desde el
interior de la tierra a través de los volcanes”.
El procedimiento de una erupción volcánica se inicia en una cámara
magmática en la cual se almacena una especie de roca fundida por la
existencia de elevadas temperaturas y constantes fuerzas. La roca
derretida (en estado de fundición) se denomina magma que se eleva
a la superficie terrestre por medio de un conducto denominado
chimenea posteriormente es evacuado por el cráter, de esta manera
pasa a denominarse lava.
A. Partes o estructura volcánica
Los partes de los volcanes son los siguientes:
Cámara magmática
Es el área en la cual se genera y se deposita el magma o roca
derretida, la cual a la posterioridad será emanada al exterior en
donde pasará a denominarse lava.
Chimenea
Se denomina chimenea a la vía por donde sube el magma hasta
alcanzar a la cúspide del volcán donde se ubica el cráter.
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Cráter
Es la parte en la cual el volcán emana bruscamente los materiales
volcánicos en el momento de la erupción volcánica, estos
materiales son los gases, vapores, lavas, cenizas, entre otros
materiales volcánicos.
Cono volcánico
Esta parte del volcán se origina debido al aglomeramiento de
materiales volcánicos emanados violéntame los cuales luego se
depositan a las cercanías de la parte del cráter.

Ilustración 08: Estructura de un volcán

B. Clasificación de volcanes
Los volcanes se pueden clasificar de múltiples maneras
dependiendo del tipo de investigación que se ejecute. A
continuación, se presentan dos maneras posibles de clasificaras:
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a. Clasificación según los materiales que emanan.
b. Clasificación según la clase de erupción que ocasiona:
explosivas y efusivas.
2.4.2.

Peligros generados por Fenómenos de Geodinámica Externa.
Los desastres causados por este tipo de fenómenos se pueden clasificar de la
siguiente manera:
2.4.2.1. Desplazamientos o deslizamientos de tierra
Los desplazamientos o llamados también movimientos de masa que
se llevan a cabo en las zonas de las laderas, son procesos de
deslizamientos, que puede ser paulatinos o veloces, cuesta abajo de
materiales de la superficie terrestre como suelo o tierra y las rocas o
piedras y vegetación, provocadas por la abundancia de agua en la
zona y/o por resultado de la fuerza de gravedad.
A juicio de la Cepal (2014: 22), se describe que “los deslizamientos
de tierra ocurren como resultado de cambios súbitos o graduales en
la composición, estructura, hidrología o vegetación de un terreno en
declive o pendiente.”
Estos fenómenos también conocidos como derrumbes o remoción en
masa, definidos por el Ministerio de Salud (2005) como “fenómenos
topográficos en los cuales el material de la superficie de la corteza
terrestre se desplaza de las partes altas hacia las partes bajas de un
cerro, movidos fundamentalmente por la fuerza de gravedad” (p. 19).

Ilustración 09: Proceso de deslizamiento de tierra y roca
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A. Clasificación de deslizamientos
Los desplazamientos o deslizamientos de tierra consisten en un
descenso rápido o lento de materiales, a través de una pendiente de la
superficie terrestre, en ocasiones con carácter catastrófico. Los
movimientos de masa se generan usualmente durante un movimiento
sísmico o en épocas de lluvia.
Citando al Ministerio de Salud (2005: 19 - 20) clasifica a los
desplazamientos en movimientos rápidos y movimientos lentos, de la
siguiente manera:
Movimientos veloces o rápidos
Se refiere a los derrumbes los cuales se producen en zonas con
declives muy marcados y donde no necesariamente hay exceso de
agua, sino deslizamientos interrumpidos de piedras y sedimentos que
poco a poco se aglomeran sobre la pendiente (zona en declive) y
conforman un talud que posteriormente se derrumbará. Otro de los
movimientos rápidos de derrumbes de tierra se provoca cuando una
enorme masa se desplaza en cortos intervalos de tiempo (segundos o
minutos) de manera ininterrumpida.
Movimientos lentos
Son los deslizamientos de tierra más comunes los cuales se generan
por resbalamiento. Se realiza en períodos de tiempo prolongados y se
desplazan, en forma paulatina y seguida o continua, enormes
cantidades de residuos de la superficie de la corteza terrestre en
dirección de la pendiente. La velocidad del derrumbe suele aumentar,
ante la intensidad de la lluvia.
Otros tipos de deslizamientos
Los derrumbes de tierra también se pueden clasificar de la siguiente
manera: ver gráfico 4.
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Gráfico 4: Tipos de deslizamiento

2.4.3.

Peligros generados origen Hidrometeorológicos Oceanográficos.
Los desastres generados por fenómenos de origen hidrometeorológico y
oceanográfico se pueden clasificar de la siguiente manera:
2.4.3.1. Inundaciones
Las inundaciones son los desastres naturales más comunes. Estos
fenómenos naturales se originan cuando las seguidas e intensas
precipitaciones traspasan el límite de la capacidad del volumen de
transporte de los recursos hídricos como los ríos, es decir hay un
aumento anormal en el nivel del agua, los cuales al momento de la
sobrecarga del cauce se desborda y genera daños a las zonas cercanas,
34
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a este procedimiento se le denomina inundación, porque el agua
inunda las áreas de terreno próximo al rio, superando la capacidad de
suelo al no poder absorber esas cantidades de agua.
Otra manera de definir inundaciones es “la invasión paulatina o
violenta de masas de agua generado por fuertes lluvias o rupturas de
embalses, que provoca graves daños. Se pueden presentar en forma
lenta o gradual en llanuras y de forma violenta o súbita en regiones
montañosas” (Cepal, 2014: 22).
Las inundaciones son los fenómenos naturales que mayor frecuencia
de desastres se pueden generar debido a que comúnmente los
asentamientos humanos se ubican cerca de las áreas naturales de los
ríos, generalmente en zonas de planicie, no solo las ciudades se ubican
en estas zonas sino también es común encontrar diversos cultivos por
la presencia de valles, los cuales también sufren las consecuencias.

Ilustración 10: Inundación de área urbana

A. Clasificación
Estos fenómenos naturales se pueden clasificar por su origen y por su
duración.
Clasificación de las inundaciones según se originen.
Inundaciones pluviales. Estas inundaciones son producto de
depósitos de agua de precipitaciones en una zona geográfica, ya sean
intensas y persistentes en un breve periodo de tiempo o por la
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recurrencia de lluvias moderadas y persistentes en un largo intervalo
de tiempo sobre una superficie de escasa permeabilidad.
Inundaciones fluviales. Fenómenos provocados cuando los ríos y los
arroyos se desbordan. Este tipo de inundación se le atribuye al
grotesco volumen de agua que sobrepasa la capacidad del cauce del
rio para transportar el agua, a esta sobrecarga por encima de la
capacidad del caudal se la conoce como crecida y que por lo general
se debe a las exageradas precipitaciones.
Clasificación de las inundaciones según su durabilidad
Inundaciones de corta duración o dinámicas. Son generadas en los
ríos con cuencas de grandes declives por causa de las fuertes
precipitaciones. Estas inundaciones al ser dinámicas, es decir suceden
de manera rápida, no permite a la población evacuar de manera eficaz
generando los mayores daños en el área afectada.
Inundaciones de lenta duración o estáticas. Estas inundaciones se
generan cuando las precipitaciones son prolongadas y constantes, de
esta manera provocan un incremento lento del caudal hasta sobrepasar
la facultad máxima de carga, de este modo el río se desborda e inunda
las zonas próximas.
2.4.3.2. Sequías
El autor del “Manual de organización local para administrar
situaciones de desastre en centros menores” Ayala (1989), define a las
sequias como el “fenómeno contrario a la inundación que se origina
por la ausencia total de lluvias, que se produce de manera progresiva
y lenta y que acarrea consecuencias desastrosas. (…) La principal
consecuencia social al incidir gravemente en la agricultura y ganadería
es el hambre por falta de alimentos (p. 15).
Por su parte Bisbal y Picon (2006) en una publicación por el “Instituto
Nacional de Defensa Civil” considerada a la sequía como “un
fenómeno climático cíclico generado por una disminución en las
lluvias, que se manifiesta de manera paulatina y afecta a la población,
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a las actividades económicas, al ambiente e incluso interfiere en el
desarrollo social y económico del pueblo” (p. 16).
De igual manera, la Organización Meteorológica Mundial nos brinda
la definición de “sequía como el espacio de tiempo de condiciones
meteorológicas secas, exageradamente prolongadas como para que la
ausencia de lluvias provoque un grave desequilibrio.”
Entonces podemos concluir que, de manera general, una sequía se
define como la situación de escasez de agua durante un intervalo de
tiempo prolongado debido a las precipitaciones inestables ocasionado
daños principalmente a las actividades agrícolas.

Ilustración 11: Sequías en los campos de cultivo

A. Clasificación de sequías
En base a las disciplinas de la ciencia y en la actividad económica del
ser humano, figuran los siguientes tipos de sequias: (Valiente, 2001:
60 – 63).
Sequía meteorológica
Como lo hacen notar los autores Reyes y Méndez (2012),
considerando a la sequía meteorológica “como el intervalo de tiempo
con una duración de meses o años, durante este periodo de tiempo el
aporte de humedad en una determinada zona
consistentemente

por

debajo

del

aporte

de

se reduce
humedad

climatológicamente apropiado” (p. 01).
37
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

De manera general se define como la ausencia prolongada de lluvias
por debajo de la media.
Sequía hidrológica
Este fenómeno se refiere a una ausencia o falta en volumen de aguas
en ríos, embalses, lagos, lagunas, etc. Por su parte Valiente (2001: 62),
citando a Linsley (1975), considera a “la sequía hidrológica como el
periodo durante el cual los caudales son inadecuados para satisfacer
los usos establecidos bajo un determinado sistema de gestión de
aguas.”
Sequía agrícola
Debido a que es el principal sector económico afectado por la ausencia
de lluvias, la actividad agrícola es relevante con relación a las sequías.
La sequía agrícola se genera debido a la insuficiencia humedad en la
superficie terrestre evitando, de esta manera, la producción de los
cultivos, comúnmente se presenta en un intervalo de tiempo donde se
cree que las precipitaciones deben presentarse.
Esta sequía no está sujeta exclusivamente a las condiciones
meteorológicas, sino, además, de las condiciones biológicas de los
cultivos y las características de la tierra a usarse, por lo tanto, la sequía
agrícola es diferente a la sequía meteorológica. Por consiguiente, si la
humedad en el subsuelo cuenta con los niveles necesarios para brindar
agua a un cultivo durante el intervalo de tiempo que permanezca la
sequía meteorológica, no alcanzará a originarse una “sequía agrícola”.
Sequía socioeconómica
Esta sequía se genera cuando la disposición del recurso acuífero se
reduce hasta provocar perjuicios a los pobladores de las áreas
afectadas debido a la ausencia de lluvias.
De manera general, la sequía socioeconómica excede a la sequía
agrícola, de manera común en las zonas menos desarrolladas donde la
actividad agrícola tiene un mayor peso en la economía.
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2.5. Daños o consecuencias de fenómenos naturales.
Los desastres posteriores a los fenómenos naturales, son eventos de naturaleza incierta
que ocasionan graves daños a la población y su infraestructura.
Labra y Maltais (2014: 53) en su publicación sobre las “consecuencias de los desastres
naturales en la vida de las personas”, nos menciona que cuando se trate de una
inundación o un movimiento sísmico como los terremotos, los efectos de este tipo de
desastres son diferentes para la comunidad y las situaciones varían dependiendo de
múltiples factores tanto individuales, culturales y sociales
En esta medida es necesario analizar las posibles pérdidas post desastres en las
siguientes dimensiones sociales:
2.5.1. Dimensión social.
2.5.1.1. Demografía
Se debe tener en cuenta a los habitantes expuestos que se encuentran
dentro de la zona del influjo del evento natural, contemplando la
cantidad de familias y el número pobladores expuestos ante los
desastres.
2.5.1.2. Educación y Salud
En esta dimensión se tiene que contemplar tanto a la infraestructura
de las instituciones educativas y de los establecimientos de salud, así
como la población que la integra. La infraestructura del sector salud
incluyen edificaciones, equipos, inventarios de medicinas e insumos
médicos.
2.5.1.3. Dimensión económica
La dimensión económica toma en cuenta los indicadores siguientes:
daños en la infraestructura de agua potable y alcantarillado; daños en
la infraestructura vial; y daños en la infraestructura de energía y
electricidad.
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2.5.1.4. Dimensión ambiental
La dimensión ambiental toma en cuenta los indicadores siguientes:
recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables.
Por su lado la Cepal (2014) en el “Manual para la evaluación de desastres”, describen
que los daños o perjuicios en la infraestructura física suelen presentarse en dos
elementos, los elementos estructurales como las columnas y vigas; y en los elementos
no estructurales, como las, puertas, ventanas, pisos, paredes, sistemas de agua y
alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones, entre otros (p. 79).
Tales efectos o daños suelen manifestarse en el acto mismo del evento, como sucede
con los movimientos sísmicos, o después del fenómeno, como en el caso de los
deslizamientos de tierra.
Podemos concluir que, para calcular el valor de daños o perjuicios provocados a la
infraestructura, se emplea el cálculo considerando la magnitud de daños provocados,
de la siguiente manera: edificaciones totalmente destruidas y edificaciones
parcialmente afectadas.
2.6. Prevención de desastres.
Un desastre es producto de dos condiciones conjuntas a) si la población habita en zonas
expuestas ala peligro (laderas, cerca de ríos caudalosos) y b) si se origina un fenómeno
extremado que causa demasiados efectos adversos, especialmente en esas zonas donde
no se tomaron dimensiones preventivas de ningún tipo.
Una de las condiciones para el mejoramiento de calidad de vida del ser humano es
obtener el logro de un gran nivel de seguridad y supervivencia frente a cualquier
situación de vulnerabilidad (como en este caso frente a los desastres naturales), lo cual
se concreta a partir de la aprehensión de la acción recíproca del ser humano con la
naturaleza (su medio).
De la relación hombre-naturaleza, se desprende que las medias preventivas funcionan
como “estrategia primordial para el desarrollo sostenible, dado que permite
compatibilizar el ecosistema natural y la sociedad que lo ocupa y explota, dosificando
y orientando la acción del ser humano sobre el medio y viceversa” (Maskrey, 1993,
p.71).
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En esta medida, surge la cuestión ¿cómo podemos prevenir los desastres? La Unicef
postula a la prevención ante destares naturales como “la aplicación de medidas para
evitar que un evento se convierta en un desastre”, y a la vez nos brinda el ejemplo de
sembrar árboles para la prevención de la erosión y los deslizamientos de tierra (p. 09).
Somos conscientes que los desastres naturales no se pueden evitar debido a que ocurran
por efecto de los fenómenos naturales. Pero podemos reducir el daño que genera. Para
esto se debe entender por qué suceden y qué podemos hacer para prevenirlos.
Considerando a la población como, en gran parte, culpable por los sucesos de los
desastres, se debe modificar los malos hábitos con el fin de reducir los efectos de
eventos naturales. Entonces, es necesario conocer las características y el entorno de
cada comunidad, teniendo en cuenta el entorno natural y el ambiente producido por el
hombre.
La Unicef nos brinda tres pasos sencillos, pero de mucha importancia a tener en cuenta
si lo que se quiere es prevenir y aminorar las secuelas de los desastres. Estos pasos son
los siguientes (pp. 16-17):
2.6.1.

Aprende la historia del lugar donde vives.
Puedes consultar a tus familiares y a tus amigos si recuerdan evidenciado
cierto desastre en algún momento y planeta las siguientes interrogantes: ¿Por
qué se generó? ¿Qué hizo la población? ¿Qué realizaron para la recuperación
y mejora?

2.6.2.

Comparte y participa.
Los medios de comunicación como periódicos, radio y televisión pueden
informarte sobre los desastres y cómo prevenirlos. Dialoga con tus familiares,
tus amigos y el circulo que te rodea de qué manera se puede disminuir los
riesgos en tu localidad.

2.6.3.

Prepárate.
Reunirte con tus familiares y vecinos para identificar lugares seguros. Dialoga
con tu familia e incentívalos a preparar materiales de emergencia o recursos
que necesiten en caso de desastres, y a tener un plan en caso de emergencias.
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CAPÍTULO III:
SUSTENTO
PEDAGÓGICO
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3.1. Estructura del diseño de la sesión por competencias.
De acuerdo el nuevo enfoque educativo básico, el cual está basado en competencias,
apunta a que el aprendizaje debe ser más complejo, interdisciplinario y profundo, es
decir los estudiantes son considerados como seres únicos que se interrelacionan con los
demás para la búsqueda de soluciones ante los problemas e incertidumbres que afrontan
en su zona local, regional y nacional.
3.1.1.

Competencias.
El Currículo Nacional de la Educación Básica determina que la competencia es
la capacidad que ciñe el ser humano para combinar un conjunto de capacidades
para lograr con éxito un fin o propósito específico en un contexto determinado,
tomando acciones pertinentes y con sentido ético (Minedu, 2017, p. 61).
El desarrollo de las competencias implica resolver situaciones retadoras o
adversas, al momento de vencer la problematización significa un logro en el
desarrollo del estudiante. Además, el desarrollo de las competencias no solo se
basa en el logro individual de cada estudiante, sino que también tiene un
carácter moral en su organización, implementación, aplicación y evaluación. El
planteamiento del ministro de educación peruano, se basa en el desarrollo de
competencias según las áreas curriculares.
En el ámbito educativo el término competencia, según Sergio Tobón (2008: 91)
se enfoca en el sentido de formar personas aptas, eficientes y calificadas. Esta
definición hace referencia a un enfoque educativo que precisa la aplicación de
los conocimientos obtenidos en un contexto designado, de esta manera se da
sentido a lo aprendido, y no sólo recurriendo a la memorización de
conocimientos, que no es suficiente (la memorización) para la comprensión,
transferencia y ejecución de los conocimientos adquiridos.
De la misma manera, ser competente implica la combinación de resolutas
particularidades fisiológicas con destrezas psicológicas que permitan una
interrelación eficiente con los demás.
El desarrollo de las competencias del estudiante se encuentra en constante
construcción, en la cual los docentes, las instituciones y los programas
educativos juegan un rol fundamental ya que estos son los que propician y
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deliberan el logro competitivo de sus estudiantes. Para cada ciclo escolar el
desarrollo de estas competencias varía de niveles esperados en cada etapa del
avance total para continuar con el siguiente nivel. Estas competencias se llevan
a cabo de manera asociada, sincronizada y constante a lo largo la educación
percibida por los estudiantes. Estas se extenderán y se fusionarán con otras
competencias a lo largo del ciclo escolar y de la vida.
Además, el progreso de las competencias propuestas por el Currículo Nacional
de la Educación Básica posibilita el cumplimiento del Perfil de egreso del
estudiante.
3.1.2.

Capacidades.
El Currículo Nacional de la Educación Básica señala que “las capacidades son
un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten ser
competente”. En esta medida, el Ministerio de Educación (2019) plantea que
las capacidades conllevan a: “saber ser (actitudes y valores), saber conocer
(conocimientos técnicos, conceptos, teorías y habilidades cognitivas) y el saber
hacer (habilidades procedimentales y técnicas).” (p. 13).
La adquisición de conocimientos es la asimilación teórica legada por la
humanidad en distintas áreas del conocimiento. Las instituciones trabajan con
conocimientos constituidos y autenticados por la sociedad local y global. En
esta disposición, los educandos edifican conocimientos que se requiere para
que el aprendizaje sea un curso (proceso) activo, distante de la memorización
de los conocimientos.
En cuanto a las habilidades, se refieren al ingenio o la aptitud de un ser humano
con el fin de lograr el exitoso desarrollo de cierta labor. Las habilidades pueden
expresarse en múltiples aspectos como sociales, cognitivas y psicomotrices.
En cuanto a las actitudes, se las puede definir coma la manera de actuar ya sea
en acuerdo o en desacuerdo a un contexto determinado. Ejemplos de actitudes
suelen ser las formas de pensar, de expresar, de sentir y, de comportamiento.
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Desempeños.
El Currículo Nacional de la Educación Básica expresa que los desempeños
hacen referencia a las descripciones determinadas que realiza el estudiante en
relación con los niveles de progreso de las competencias. Los desempeños
demuestran ciertas actitudes del estudiante al momento de alcanzar, o no, el
nivel esperado de la competencia.
En esta medida, los desempeños son las expresiones específicas que muestra el
estudiante con respecto al desarrollo (logro) de las competencias determinadas,
los desempeños deben ser observados constantemente, ya que determinan los
niveles del logro que los estudiantes alcancen en el desarrollo de la
competencia (Minedu, 2017, p. 66).
Los desempeños que se expresan en el programa curricular para apoyar al
docente en la organización y evaluación del estudiante, permiten el
reconocimiento de una variedad de niveles de desempeño existentes dentro del
aula de clase, es decir mientras que algunos estudiantes están por encima de los
estándares de aprendizaje, algunos estarán dentro del nivel esperado y otras por
debajo de las expectativas, es importante entonces la flexibilidad de los
desempeños.
En la educación peruana, los desempeños, las capacidades y las competencias
permiten la formación de los propósitos de aprendizaje, que son expresados,
normalmente, al iniciar cada sesión de clase.

3.1.4.

Enfoque de competencias en el área de Ciencias Sociales.
La enseñanza y aprendizaje orientados, en el marco teórico y metodológico,
está en relación al enfoque de la ciudadanía activa, el cual incentiva al
cumplimiento responsable de los estudiantes en su papel de su ciudadanía
activa, que poseen deberes (obligaciones) y derechos, por lo tanto, están
llamados a contribuir de manera activa en el mundo social y en la ciudadanía
en general, favoreciendo la vida democrática, el aprendizaje de otras culturas
(en un país pluricultural como en Perú), de igual manera a establecer una
interacción de armonía con su medio. Para el cumplimento de este enfoque, se
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fomenta la reflexión respecto a la convivencia social y el papel de todo
ciudadano en la construcción de la misma (sociedad).
En el marco teórico y metodológico de dicho enfoque, se prioriza la formación
del estudiante como ciudadano racional aceptando su rol como sujeto histórico
formador de un futuro económico y geográficamente sostenible.
3.1.5.

Competencias en Ciencias Sociales.
Según el Minedu (2017), el área de Ciencias Sociales busca desarrollar las
siguientes competencias y capacidades: ver gráfico número 05.

Gráfico 05: Competencias en Ciencias Sociales

Cada competencia está relacionada con sus respectivas sub áreas de la siguiente
manera: Construye interpretaciones históricas con la sub área de Historia;
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente con la sub área de
Geografía y; Gestiona responsablemente los recursos económicos con la sub
área de Economía.
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El área de Ciencias Sociales pretende que el estudiante interiorice que es parte
de un pasado, pero que, desde el presente, construye su futuro.
Igualmente, involucra e incentiva al estudiante a entender que la zona donde
habilita (espacio) es producto de la edificación social, en la cual existe una
estrecha relación hombre - naturaleza. Por lo tanto, es relevante incentivar el
progreso sustentable. Asimismo, el área de Ciencias Sociales concibe, la
relación entre los componentes económicos y el desarrollo económico
sostenible para la construcción de una ciudadanía económica en los estudiantes
(Minedu, 2016, p. 81).
3.1.6.

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente es la competencia que está
vinculada con la Geografía, es decir la relación entre hombre y la naturaleza.
En un país multidiverso como el nuestro con una variedad de características
geográficas, la implantación de esta competencia es primordial dentro del área
de Ciencias Sociales. Pues el espacio es concebido como resultado de la
interrelación entre elementos naturales y sociales (Minedu, 2017, p. 94).
En el campo científico de la Geografía se ha profundizado en el entendimiento
de cómo es la relación del hombre con su medio y las modificaciones para bien
o para mal que sufre la naturaleza como efecto de dicha interacción. De esta
manera, es labor de los sistemas educativos, incluyendo el nuestro, la
incentivación al estudiante al acercamiento y entendimiento de su rol
interactivo con su medio. Bajo esta premisa, el papel del estudiante es la
propuesta y realización de acciones positivas en favor de sí mismo, pero sin
perjudicar a la naturaleza. Para el desarrollo de esa competencia, se debe tener
en consideración el desarrollo de las capacidades Planteadas en el gráfico
número 05: Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales,
Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el
ambiente y Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
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3.2. Momentos de la sesión.
Comúnmente las sesiones de aprendizaje se desarrollan en tres fases o momentos: fase
de inicio, fase de desarrollo y fase de cierre. Se debe aclarar que no siempre se sigue
esta estructura de manera estricta, queda al libre albedrío (de cada docente) la
planificación, organización o estructuración de los momentos a seguir en un desarrollo
de clase, sin embargo, para esta sesión implementada se siguieron los momentos que se
mencionan.
Durante todos los momentos en los que se ejecuta o aplica una sesión de clase, se llevan
a cabo ciertos procesos pedagógicos y didácticos. Según Loureiro et al (2017) los
procesos pedagógicos se refieren al conjunto de actividades que están estructuradas de
manera sistemática, estas actividades tienen el objetivo de crear situaciones autentica
de aprendizaje (p. 39).
Debemos agregar que los momentos o procesos didácticos son actividades de
interrelación entre educandos y educadores, con el objetivo de lograr el cumplimiento
de las competencias propuestas.
Tomando en cuento al Ministerio de Educación (2017), plantea que los momentos
pedagógicos a tener en cuenta durante la elaboración y ejecución de una sesión de
aprendizaje son: la motivación, identificado como la atención que muestran los
educandos en el momento de la ejecución de la sesión; la obtención de saberes previos,
entendido como los conocimientos con los que cuentan los estudiantes previo a la
aplicación del desarrollo de la clase; conflicto cognitivo, el cual radica en proponer un
objetivo cognitivo al estudiante; gestión y acompañamiento, expresado como el
desarrollo de procesos cognitivos y psicomotrices; y la evaluación, que permite conocer
que aciertos y que dificultades se presentaron durante la sesión de aprendizaje. Es
importante recalcar que cada momento pedagógico no solo se realiza en ciertas etapas,
sino que son constantes. Por ejemplo, la evaluación y motivación no solo deben estar
presentes, ser desarrolladas o llevadas a cabo en la fase o momento inicial de la sesión,
es decir el docente debe motivar y evaluar desde el inicio hasta el final o cierre de la
sesión de aprendizaje.
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Estrategias en la fase de inicio de la sesión de aprendizaje.
Recordemos que las estrategias que se describirán en esta fase o momento no
solo se deben tener en cuenta en la fase inicial, sino que debe ser constante. Por
ejemplo, es la motivación una de los factores que incitan al estudiante a prestar
atención y mantenerla durante el desarrollo de la clase para una mejor
comprensión del tema.
Sabemos que son importantes las estrategias de enseñanza, pero ¿cómo se debe
entender estas? Díaz y Hernández (2002) refieren que las estrategias, para los
docentes, se utilizan para promover aprendizajes significativos en los
estudiantes. Así mismo consideran que el docente debe conocer la función que
tienen ciertas estrategias para el aprovechamiento adecuado (p. 141).
Estas afirmaciones permiten definir a las estrategias de aprendizaje como los
procedimientos que los docentes y los estudiantes utilizan en los procesos
pedagógicos, para aprender, en caso del estudiante, o para educar en el caso del
docente. Las estrategias de aprendizaje deben desarrollarse durante todos los
momentos de la sesión de aprendizaje, ya que es beneficiosa para la mejora de
enseñanza, de la misma manera el estudiante aprovecha las estrategias en su
proceso de aprendizaje.
3.2.1.1. Motivación
Todos en algún momento hemos experimentado el estar motivados y
aún más cuando esa motivación es por cumplir un objetivo, en este
sentido surge la cuestión ¿qué es lo que activa y direcciona a nuestra
conducta para lograr el cumplimento de una meta? La respuesta se
encuentra en la motivación, la cual se entiende como el estado interno
que incita, activa, direcciona y mantiene la conducta en la dirección
que llama la atención del individuo.
Los autores Díaz y Hernández (2002: 87) en el capítulo tercero de su
libro, estrategias docentes para un aprendizaje significativo, proponen
examinar a los aspectos vinculados a la motivación del estudiante
como

los:

componentes

cognitivos,

componentes

afectivos,

componentes sociales y componentes académicos. En este lineamento
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es preciso señalar que, la motivación se hace presente mediante
diversos aspectos como la interacción entre docentes y estudiantes, la
planificación didáctica, el campo temático, los materiales, recursos y
apoyos didácticos, e incluso los mecanismos de evaluación.
Es importante recalcar que la motivación debe presentarse en el
aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico durante el desarrollo
de la sesión de clase, ya sea de manera explícita o implícita. El
objetivo es captar la atención del estudiante y que respondan a
interrogantes planteadas, emitiendo sus opiniones y puntos de vista
sobre un determinado tema. Tal como lo describe Gonzales (2008), la
motivación es la integración de procesos psíquicos que permite la
regulación del comportamiento humano (p.52).
En el presente trabajo, el docente presenta e inicia la sesión mostrando
ilustraciones sobre “mito y realidad” de los desastres naturales.
Existen muchas razones para asegurar que las imágenes son
herramientas indispensables como materiales de clase: con ellas “se
garantiza la motivación por su poder de atracción y despiertan la
curiosidad y producen una reacción espontánea y natural.” (Sánchez,
2009, p.02).
Las ilustraciones son un soporte funcional en la pedagogía, encuentran
a éstas como un medio didáctico que aporta al “fomento de una
comunicación auténtica en el aula relacionada con la vida cotidiana y
la activación de conocimientos previos” (Rigo, 2014). Las imágenes
presentadas en esta sesión permitieron el acercamiento de los
estudiantes con su realidad, entendiéndola como una naturaleza viva
que cuenta con sus propias leyes y por lo tanto impredecible, por lo
que es necesario establecer medidas preventivas para mitigar los
desastres de origen natural.
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A. Análisis de ilustraciones a través de la estrategia QQQ
La estrategia “QQQ (qué veo, qué no veo, qué infiero) permite
descubrir las relaciones de las partes de un todo (entorno o tema),
en base a un razonamiento crítico, creativo e hipotético.”
(Dirección de Innovación y Tecnología Educativa, 2011).
Una variante de qué veo, qué no veo, qué infiero (la variante se
aplicó en esta sesión) es la estrategia de análisis de ilustraciones
QQQ por medio de las interrogantes (qué veo, qué infiero, y qué
opino), la cual permite el reconocimiento de los elementos
estructurales de una ilustración.
Las preguntas son fundamentales en la etapa motivadora, por lo
general se elaboran interrogantes de acuerdo al tema que se
presenta a los estudiantes en este caso el título de la sesión es
“Fenómenos y desastres naturales”.
Al comenzar la sesión de aprendizaje, se inicia también la
búsqueda del acercamiento del estudiante al desarrollo de sus
competencias. Para lograr este objetivo, en la sesión de
aprendizaje realizada en este trabajo, se busca el acercamiento al
conocimiento a partir de una ilustración (explicada en párrafos
anteriores) y seguidamente se aplicó una ficha de pensamiento
con interrogaciones: qué veo, qué infiero, y qué opino (QQQ).
Martha Stone (2000:75) en el capítulo dos ¿Qué es la
comprensión? Señala que las fichas de pensamiento son
estructuras construidas con el objetivo de generar hilos dirigidos
para la comprensión. De esta manera, las interrogantes sirvieron
para obtener conocimientos previos. En este sentido, las guías de
pensamiento y las interrogantes ayudaron a construir ideas sobre
el tema de estudio: “Fenómenos y desastres naturales”.
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3.2.1.2. Saberes previos
En palabras de Salaverry (2005: 05), los saberes previos son las
construcciones individuales que las personas adquirieron a través de
la interrelación con la cotidianidad de la vida en diferentes
experiencias sociales y culturales.
En el ámbito escolar, los saberes previos son los conocimientos que el
estudiante ha obtenido a través de sus experiencias, estas experiencias
se activan al momento de relacionarlas con la construcción de un
nuevo conocimiento. En ese sentido, es fundamental medir los
conocimientos previos. El vínculo de la experiencia con el nuevo
conocimiento engendra al aprendizaje significativo.
En esta sesión se recogieron los saberes previos por medio de la lluvia
(tormenta) de ideas o conocida también como brainstorming.
A. Brainstorming
Además de la enseñanza de los campos temáticos, el docente debe
proponer interrogantes para obtener una noción de las
condiciones en la que se encuentra el estudiante con respecto al
conocimiento previo. Godoy (2015) sostiene que las interrogantes
facilitan el proceso de construcción de contenidos y capacidades
(por ende, el desarrollo de las competencias) y la participación
activa del estudiante a través del dialogo, al ser un mecanismo de
interacción y transformación social.
El estudiante por medio de las preguntas emite su opinión y,
además, permiten conocer el grado de nivel en el que se
encuentra. De igual manera los estudiantes pueden emitir
preguntas, no es exclusivo del docente, facilitando una clase
activa donde el estudiante no solo cumple el rol de receptor, sino
que este incentivado a la participación activa durante la clase.
Es importante remarcar que las preguntas están presentes en todos
los momentos de la sesión.
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3.2.1.3. Conflicto cognitivo
La idea del conflicto cognitivo se relaciona con el desequilibrio de las
estructuras mentales, por ejemplo, el punto de vista de un compañero.
Este conflicto se produce cuando el docente propone a los estudiantes
dar solución a una incertidumbre de su medio, dicho conflicto
cognitivo genera en el estudiante la obligación de modificar o adquirir
nuevos conocimientos de aprendizaje y proponer soluciones ante el
problema planteado. Para hablar de un conflicto cognitivo verdadero
se necesita incentivar a los estudiantes la necesidad de emplear
diversas estrategias para salir del desequilibrio.
En la presente sesión, el conflicto cognitivo se realiza a través de
interrogantes problemáticas, para lo cual los estudiantes brindan sus
puntos de vista y opiniones.
Las estrategias implantadas en la fase inicial de esta sesión de
aprendizaje permitieron el acercamiento de los estudiantes con su
medio, entendiéndola como un medio activo e impredecible. En este
sentido, es necesario conocer los fenómenos de origen natural y
desarrollar medidas preventivas con el objetivo de mitigar los
desastres.
3.2.2.

Estrategias en la fase de desarrollo de la sesión de aprendizaje.
El Ministerio de Educación (2019: 23) plantea que “las evidencias de
aprendizaje son las producciones de los estudiantes”, por las cuales se descifra
el aprendizaje obtenido en relación al propósito establecido (con base en las
competencias). Para el cumplir el propósito del aprendizaje, se necesita
establecer las evidencias de aprendizaje que permitan el progreso y logro de
competencias pedagógicas.
Gracias a las evidencias de aprendizaje permiten, a los educadores, informase
sobre el nivel del desarrollo de competencias de los estudiantes. Ejemplos de
evidencias del aprendizaje son los ensayos, infografías, resolución de
problemas, murales, interpretaciones de tablas y gráficas, proyectos, creación
de videos, composiciones textuales, gráficos, ilustraciones, etc.
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3.2.2.1. Trabajo colaborativo
El trabajo en equipo o trabajo colaborativo esta relacionando a los
contribuciones o aportes de los estudiantes que de manera conjunta
inician la resolución de problemas en un contexto o labor designada.
El estudiante por su naturaleza social, en muchas ocasiones no asimila
los aprendizajes de manera individual, sino que, la construcción del
nuevo conocimiento está mediada por la influencia de sus pares de
equipo. En el ámbito educativo, la posibilidad de alimentar el
conocimiento y desarrollarnos como ciudadanos, siguiendo el enfoque
propuesto en el “área de ciencias sociales”, se determina el dialogo
con los compañeros de equipos y los docentes, ya que estos últimos
actúan como participantes. Esto implica conocer las ventajas del
trabajo cooperativo en el aula, e implantarlas y promoverlas en la
rutina pedagógica.
Con respecto a las propuestas para construir la enseñanza del nuevo
conocimiento existen una serie de propuestas basadas en círculos
cooperativos de aprendizaje o equipos de aprendizaje colaborativo,
que incitan a ser aplicadas en el desarrollo de una sesión, en la opinión
de Díaz y Hernández (2002) “el profesor, (…), tiene que promover
una serie de prácticas interpersonales y grupales relativas a la
conducción del grupo, los roles a desempeñar, la manera de resolver
conflictos y tomar decisiones asertivas, y las habilidades para entablar
un diálogo verdadero” (p. 113).
A manera de conclusión, el trabajo en equipos, es fundamental como
mediador de integración y poderoso procedimiento de aprendizaje. En
la sesión planteada del presenta trabajo, se solicita la resolución de
una serie de actividades. En este sentido, la formación de equipos de
trabajo se realizará a través de la dinámica “mi otra mitad” la cual
consistió

en

tomar

(elegir)

una

tarjeta

personalizada

brindada/presentada por el docente, los estudiantes que obtuvieron
(eligieron) la misma personalización (palabra) formaron los equipos
correspondientes, se formaron un total de cuatro equipos de trabajo
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(cuatro integrantes por cada equipo), los equipos desarrollaron el tema
relacionada a la personalización figurada en la tarjeta. La
personalización de las tarjetas se realizó con el propósito de acercar al
estudiante con la construcción de su nuevo conocimiento, pues cuando
tomaron (eligieron) una de las tarjetas personalizadas, los estudiantes
se inmiscuyen en el conocimiento que adquirirán, fungiendo esta
dinámica como una motivación.
A. Cuadros comparativos
El cuadro comparativo se entiende como la estrategia que permite
identificar, principalmente, las semejanzas y diferencias entre dos
eventos e incluso se pueden trabajar con más de dos eventos. Si
bien es cierto la característica principal es identificar y comparar
cada objeto o evento, es importante elaborar conclusiones acerca
de lo trabajado.
En conclusión, la estrategia del cuadro comparativo se utiliza para
distinguir y comparar las semejanzas y las diferencias entre
objetos distintos que en muchas veces se interpreta con iguales.
Además, esta estrategia es adecuado para el reconocimiento de las
causas y consecuencias de algunos objetos.
En la sesión desarrollada del presente trabajo, los estudiantes
distinguieron entre: fenómeno natural y desastre natural, dos
términos que, a simple precepción, se suelen confundir como
sinónimos, sin embargo, no es así. El cuadro comparativo utilizado
durante la sesión de aprendizaje permitió establecer las diferencias
de dichos términos (fenómeno natural y desastre natural);
amenaza, vulnerabilidad y riesgo (los componentes de un desastre
natural) que al igual que lo términos anteriores, se suelen asociar
como sinónimos; los principales fenómenos de origen natural
(clasificación de los fenómenos naturales) y los daños o
consecuencias que estos generan en una sociedad con alto grado
de vulnerabilidad.
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Los esquemas comparativos que se aplicaron en esta sesión son de
fácil adaptabilidad, tanto para el entorno presencial y virtual (en el
caso de esta sesión los estudiantes se agrupan y trabajan de manera
colaborativa en salas creadas en la plataforma Zoom por ser el
medio pertinente a la ocasión). Promoviendo, de esta manera, a la
construcción de su nuevo aprendizaje autentico en los estudiantes.
3.2.2.2. Cruz categorial
Recibe esta denominación por la forma que posee (una cruz). La “Cruz
categorial” es una herramienta pedagógica de mucha utilidad que se
utiliza para planificar un tema específico en las sesiones de enseñanza
- aprendizaje, primordialmente con el fin de analizar una problemática
(en la mayoría de ocasiones se centra en la problemática de algún tema
específico).
Para la elaboración de una cruz categorial se deben seguir las
siguientes indicaciones en cinco pasos:
Paso 01: En el interior (en el medio) del esquema, se representa el
título, tesis o problemática para su análisis, estudio e investigación.
Paso 02: En la parte superior de la cruz se plasma el marco teórico o
descripción que acarrean a poner en funcionamiento la investigación
de la problemática respectiva.
Paso 03: Se recomiendo plasmar en el lado izquierdo de la cruz
(también es válido usar el lado derecho para este paso) las causas o
motivos de la tesis o problema en cuestión, analizando la información
correspondiente.
Paso 04: En el lado derecho de la cruz (también es válido usar el lado
izquierdo para este paso) se plantean las consecuencias de la tesis o
problema que es motivo de estudio.
Paso 05: En la parte inferior de la cruz se precisa listar las alternativas
de solución o compromisos que se asumirán.
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Ilustración 12: Esquema de una Cruz Categorial

En la sesión de aprendizaje del presente trabajo se solicitó a los
estudiantes proponer alternativas de prevención para mitigar los
riesgos ante un posible desastre natural en su zona de residencia,
haciendo uso del esquema didáctico Cruz Categorial. Esta herramienta
permitió al estudiante entender las interrelaciones entre los
componentes naturales (fenómenos naturales) y componentes sociales
(desastres), por lo tanto, incentivó a desarrollar su capacidad de
generar

acciones/hechos

para

preservar el

ambiente

zonal,

implementado medidas preventivas para mitigar las consecuencias de
un desastre.
Las estrategias implantadas en esta fase de la sesión de enseñanza - aprendizaje
permitieron el progreso de sus capacidades: “Maneja fuentes de información
para comprender el espacio geográfico y el ambiente”, haciendo uso de textos
cortos acompañadas de ilustraciones que explican la clasificación de los
principales fenómenos de origen natural; “Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales”, a través de cuadros comparativos que
permitieron establecer las particularidades primordiales que caracterizan y
diferencian un fenómeno natural de un desastre natural; “Genera acciones para
conservar su medio social” sin olvidar que éste (su medio) se encuentra en
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constantes modificaciones, esto implica la necesidad de implementar medidas
preventivas con el objetivo de mitigar los daños frente a un desastre generado
por un fenómeno natural, para este fin, los estudiantes elaboraron un Cruz
Categorial, que permitió el desarrollo e integración de sus capacidades.
3.2.3.

Estrategias en la fase de cierre de la sesión de aprendizaje.
3.2.3.1. Evaluación del aprendizaje
Los mecanismos de evaluar los aprendizajes son variados y se han
modificado a lo largo de la historia de la educación y bajo los
lineamientos de los sistemas educativos y sus fundamentaciones
teóricas. Shepard (2006) considera a la evaluación como un proceso
de cosante transformación (p. 10), en ese sentido la evolución ayuda
al mejoramiento tanto a los estudiantes como a los docentes.
Anijovich y Cappelletti (2018), en su libro, la evaluación como
oportunidad, abordan a la evaluación entendida como la oportunidad
para que los estudiantes posicionen en acción sus saberes, visualicen
sus logros, aprendan a indagar sus fortalezas y debilidades en su rol
de estudiante, y en su proceso de formación y construcción del nuevo
conocimiento (p. 13)
Para que el docente sea eficiente en reforzar el aprendizaje del
estudiante debe cerciorarse constantemente de la construcción del
conocimiento que los estudiantes vayan logrando adquiriendo. Por
otro lado, los docentes tienen que informar a los estudiantes sobre la
importancia de que ellos personalmente (los estudiantes) se
responsabilicen de meditar y examinar su pertinente progreso en su
proceso de formación.
A. Técnicas e instrumentos de evaluación
El aprendizaje por competencias incita al desarrollo de las
mismas, para alcanzar el logro de competencias en los educandos
se requiere utilizar técnicas e instrumentos convenientes para su
valoración.
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Las instrumentos y técnicas de evaluación que se emplearon para
la recepción de informes sobre el nivel de adquisición de las
competencias de todos los estudiantes, son variadas, debido a que
el aula de clase tiene como protagonistas una gran y variada
cantidad de espectadores. (Anijovich y Cappelletti, 2018, p. 333).
En el trabajo presente, se utiliza la de observación como técnica
constante durante todos los momentos de la sesión para evaluar las
competencias. En ese sentido, se toma la guía de observación
como instrumentos para la evaluación pertinente.
B. Guía de observación
La observación permite al docente, el análisis del comportamiento
normal del estudiante que se manifiesta en conductas perceptibles
acerca de las habilidades cognitivas, procedimentales y
actitudinales para observar si hay un avance o no lo hay.
Según Castillo y Cabrerizo (2010), la observación se centra en la
recepción de información sobre conductas y acontecimientos
espontáneos del estudiante (entendido conducta como el aspecto
motriz, actitud, habilidad y destrezas del estudiante) dicha
conducta no es accesible a través de pruebas estandarizadas. (pp.
354-355)
La guía de observación comprende los indicadores de logro al que
se apunta (desarrollo de las competencias). Así mismo, se utiliza
para calificar al estudiante dentro de su equipo de trabajo
colaborativo.
3.2.3.2. Retroalimentación
El Ministerio de Educación señala que la retroalimentación radica en
regresar a los estudiantes la información en el que figura logros con
los “niveles esperados para cada competencia”. En ese lineamiento la
retroalimentación como devolución de información pertinente, es
primordial para la construcción y logro de las competencias
propuestas. La retroalimentación es la información que devuelven los
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docentes a sus estudiantes con el objetivo que se tomen medidas sobre
su aprendizaje.
Así también, la retroalimentación es eficaz cuando los docentes
analizan el trabajo de los estudiantes, comunican sus errores y los
aspectos que más cuidado necesitan. Ésta tiene que ofrecerse y
entregarse en el momento adecuado, con reflexiones, y añadir
sugerencias que apoyen al estudiante a comprender su error para
tomar medidas supurativas. (Minedu, 2017, p. 104).
Desde el punto de vista de Anijovich (2019: 24) en su texto
“orientaciones para la formación docente y el trabajo en aula”,
considera a la retroalimentación como eficaz formativa cuando
cumple las siguientes características: “favorece la modificación de los
procesos de aprendizaje; favorece a disminuir la brecha entre el estado
inicial y las metas de aprendizaje; ayuda a la participación de los
estudiantes en el proceso de aprendizaje; contribuye en la práctica
reflexiva en la docencia para revisar y mejorar sus procesos de
enseñanza,” entre otras características.
3.2.3.3. Metacognición
De manera global la metacognición es entendida por Ormrod, (2005)
como “el conocimiento del individuo, de sus propios procesos
cognitivos y de aprendizaje, así como la regulación de estos procesos
para mejorar el aprendizaje y la memoria”. (p. 366)
En cuanto a la estructura etimológica del termino metacognición, meta
significa “más allá” y cognición significa “conocer”. En ese sentido la
metacognición es concebida como una herramienta de gestionamiento
propio (autogestión sistemática) que posibilita organizar los procesos
cognitivos.
A juicio de Ormrod (2005) la metacognición incluye los siguientes
conocimientos y habilidades metacognitivas: conocer las capacidades
(propias) de aprendizaje; conocer que metodologías de aprendizaje se
puede utilizar (de manera efectiva) y que estrategias de aprendizaje no
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se pueden utilizar (inútiles); organizar el aprendizaje de manera
exitosa.
A manera de conclusión, la metacognición apunta a la habilidad de
autorregular el aprendizaje, para lo cual es necesario organizar y
reconocer las estrategias a aplicar en cada contexto; además de
ejecutar y valorar el proceso formativo.
Las estrategias implantadas en la fase de cierre de esta sesión de aprendizaje
permitieron la evaluación constante de los estudiantes en referencia a sus
evidencias de aprendizaje y la actitud tomada en el proceso de construcción de
su nuevo aprendizaje.
Anijovich y Cappelletti (2018: 340) proponen que la evaluación tiene mayor
efectividad cuando ésta es usada para medir los logros de aprendizaje auténticos
de los estudiantes de manera inmediata en una sesión de aprendizaje o en un
conjunto de sesiones, donde los actores principales son los estudiantes y son
éstos los que se enriquecen al conocer en qué medida progresaron y en qué y
cómo mejorar. La medición del nivel de aprendizaje auténtico fue registrada
por la evidencia/actividad auténtica presentada por el estudiante en esta sesión
(cuadros comparativos y esquemas de Cruz Categorial). Sobre las evidencias
auténticas, Loureiro et al., (2017), en su libro ¿Cómo mejorar la evaluación en
el aula? Reflexiones y propuestas de trabajo para docentes, propone que las
evidencias auténticas deben ser desafiantes, retadoras y realizables. En este
sentido, las evidencias presentadas por los estudiantes permitieron el desarrollo
de sus capacidades y, por ende, la construcción de un aprendizaje auténtico.
3.3. Recursos y materiales.
Los materiales educativos son el conjunto de soporte u objetos que se emplean con un
propósito pedagógico, los cuales facilitan el proceso de enseñanza y el logro del
aprendizaje. Ejemplos de materiales educativos son los impresos físicos y/o digitales o
cualquier otro material elaborado por los docentes y/o educandos, siempre y cuando
colaboren con el cumplimiento de los aprendizajes. Es importante hacer uso de un
material apropiado para cada nivel en el que se encuentran los estudiantes, oportuno al
contexto y que contribuya al desarrollo de las competencias. (Minedu, 2019, p. 48).
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En cuanto a los recursos educativos, el Ministerio de Educación (2019) los define como
los elementos consumibles que se hacen uso en el cumplimento de actividades
educativas y por su naturaleza fungible suelen ser de poca duración (p. 48). Son
ejemplos de recursos educativos: recursos físicos (para una sesión de aprendizaje
presencial) las cartulinas, colas, objetos para cortar, lápices de color, plumones, entre
otros; y recursos virtuales (para la aplicación de una sesión de aprendizaje a distancia)
los que cumplen el mismo rol que en una sesión principal, pero de manera digital.
En la construcción del conocimiento por competencias, los recursos y materiales deben
ser propicios para facilitar el acercamiento de los estudiantes con la realidad
problemática, la cual debe abordarla de manera crítica y reflexiva. En términos
generales, los recursos y materiales deben apoyar a la comprensión de la realidad y a la
averiguación de soluciones ante problemas.
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CONCLUSIONES

Del sustento Teórico
La nación peruana constituye una región con altos niveles de exposición a eminentes peligros
provocados por fenómenos de procedencia natural altamente devastadores. Esa elevada
exhibición a eventos de origen natural destructivos, mezclada con particularidades intensas
de vulnerabilidad convierten al Perú en una zona de eminentes riesgos ante posibles
desastres.
A lo largo del presente trabajo se ha considerado la relación del hombre y la exposición a su
medio, resulta que las sociedades estas expuestas ante constantes peligros de origen natural
a causa de las situaciones de vulnerabilidad de zonas frágiles y propensas a sufrir riesgos.
Los desastres acarrean consecuencias perjudiciales afectando a las condiciones de calidad
de vida de los pobladores, el desarrollo económico y sobre la infraestructura de las zonas
afectadas.
Ante el incremento de daños causados por desastres, es relevante comprender los
componentes de desastres (Amenaza (A) + Vulnerabilidad (V) = Riesgo (R)), en especial el
término vulnerabilidad. La cual implica reducir la magnitud de los daños humanos y
económicos provocados por los desastres.
La relación del hombre y su medio explica cómo se debe entender los desastres. Por
consiguiente, la llave para disminuir la vulnerabilidad se encuentra en la actitud de la
comunidad y su organización frentes los peligros de la naturaleza.
En síntesis, el análisis de fenómenos y desastres plantea, como objetivo, la concientización
de los pobladores en concordancia a su condición de vulnerabilidad y brindarle los
entendimientos suficientes con la finalidad que alcancen situaciones de seguridad. Por lo
tanto, se tiene que fomentar constantes programas de información, capacitación,
organización entre otros.
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Del sustento Pedagógico
El enfoque educativo del área Ciencias Sociales es desarrollar la ciudadanía activa, en esta
medida, es labor del docente incentivar a los estudiantes el acercamiento a la problemática
de su realidad para la búsqueda de alternativas de solución.
En la fase inicial de esta sesión de aprendizaje se busca el acercamiento del estudiante al
conocimiento a partir de una ilustración: se inicia la motivación presentando imágenes sobre
el “mito y realidad” de los desastres naturales garantizando la atracción del estudiante,
seguidamente se aplicó una ficha de pensamiento: qué veo, qué infiero, y qué opino (QQQ).
De esta manera, se obtienen conocimientos previos sobre el tema de estudio.
Las estrategias implantadas en la fase de desarrollo de esta sesión de aprendizaje fomentaron
el trabajo en equipo colaborativo y el progreso de las capacidades “Maneja fuentes de
información para comprender el espacio geográfico y el ambiente y Comprende las
relaciones entre los elementos naturales y sociales”, a través de cuadros comparativos que
permitieron establecer las diferencias entre: fenómeno natural y desastre; amenaza,
vulnerabilidad y riesgo; y los tipos de fenómenos naturales con las repercusiones en una
sociedad vulnerable.
En la fase final de esta sesión de aprendizaje se utiliza la guía de observación como
instrumento principal de evaluación a los estudiantes, tomando como referencia a sus
evidencias de aprendizaje y la actitud mostrada en el proceso de construcción de su nuevo
aprendizaje. Para la elaboración de la evidencia final (producto) se solicitó la realización de
una cruz categorial, fomentado el desarrollo e integración de sus capacidades, sobre todo
enfocándose en la capacidad de generar acciones para conservar su medio, sin olvidar que
éste se encuentra en constantes modificaciones por lo que implica la necesidad de
implementar medidas preventivas con el objetivo de mitigar las consecuencias frente a un
desastre generado por un fenómeno de origen natural.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01 (horizontal)

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/

69

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO N° 02 (horizontal)

¿Qué veo?


¿Qué infiero?


¿Qué opino?
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ANEXO N° 03 (horizontal)
GUÍA DE OBSERVACIÓN
1. ÁREA:
2. DOCENTE:

CIENCIAS SOCIALES
EDWIN AVIDAN ASTO POLO

3. GRADO:
4. FECHA:

2°
15/10/21

COMPETENCIA: GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL AMBIENTE
INDICADORES

NOMBRES
Y APELLIDOS

Actitud
Actitud
en
percibida
Actitud percibida percibida durante
durante
en aula de clase
el
trabajo
elaboración
cooperativo
evidencias
1 2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Actitud percibida
durante
la
la
presentación de
de
evidencias
5

1

2

3

4

N
O
T
A

5

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
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ANEXO N° 04 (horizontal)
Breve descripción de la dinámica “mi otra mitad”: los estudiantes toman (eligen) una tarjeta y los que obtengan la misma palabra forman
un equipo.

1

2

3

...
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ANEXO N° 05 (horizontal)

FENÓMENO NATURAL
 Son sucesos producidos por la dinámica propia del
planeta.

DESASTRE
 Es una interrupción grave en el funcionamiento de
una comunidad a nivel humano, material o
ambiental.

 No hay participación directa del hombre.
 Pueden ser de origen natural y/o social.
 Por lo general son cíclicos.
 Además pueden ser predecibles.
 Son inevitables y en muchos casos impredecibles
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ANEXO N° 06 (horizontal)

PELIGRO

+

VULNERABILIDAD

=

RIESGO

Es la probabilidad de ocurrencia de un

Es el grado de debilidad y/o exposición de

Si hay un sismo de 8 Mm en Lima

fenómeno natural o inducido por el

una población frente a la ocurrencia de un

habría más de 100,000 muertos y

hombre potencialmente dañino.

peligro

pérdidas económicas entre 17 mil y

Se presenta en un lugar específico,
con una cierta intensidad y en un

43 mil millones
Causas

período de tiempo y frecuencia

 Socio económico

definidos.

 Educativo

de dólares.

 Político, etc.
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ANEXO N° 07 (horizontal)

ANEXO N° 07 (horizontal)
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ANEXO N° 08 (horizontal)

CONSECUENCIAS DE FENÓMENOS NATURALES
Los desastres posteriores a los fenómenos naturales, son eventos de
naturaleza incierta que ocasionan graves daños a la población y su
infraestructura. En esta medida es necesario analizar las posibles
pérdidas post desastres en tres dimensiones:
1.

Dimensión social.
3.

1.1. Población
Se debe considerar la población expuesta que se encuentra
dentro del área de influencia del fenómeno de origen natural,
considerando el número de familias y el número pobladores
expuestos ante los desastres.
1.2. Educación y Salud
En esta dimensión social se debe considerar tanto a la
infraestructura de las instituciones educativas y de los
establecimientos de salud, así como la población que la integra.
La infraestructura del sector salud incluyen edificaciones,
equipos, inventarios de medicinas e insumos médicos.
2.

alcantarillado; daños en la infraestructura La dimensión económica
toma en cuenta los indicadores siguientes: daños en la
infraestructura de agua potable y alcantarillado; daños en la
infraestructura vial; y daños en la infraestructura de energía y
electricidad.

Dimensión económica
La dimensión económica toma en cuenta los indicadores siguientes:
daños en la infraestructura de agua potable y alcantarillado; daños
en la infraestructura La dimensión económica toma en cuenta los
indicadores siguientes: daños en la infraestructura de agua potable y

Dimensión ambiental
La dimensión ambiental toma en cuenta los indicadores siguientes:
recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables.

Por su lado la CEPAL en el Manual para la evaluación de desastres,
describen que los daños o perjuicios en la infraestructura física suelen
presentarse en dos elementos, los elementos estructurales como las
columnas y vigas; y en los elementos no estructurales, como las, puertas,
ventanas, pisos, paredes, sistemas de agua y alcantarillado, electricidad,
telecomunicaciones, entre otros.
Tales efectos o daños suelen manifestarse en el acto mismo del evento,
como sucede con los movimientos sísmicos, o después del fenómeno,
como en el caso de los deslizamientos de tierra.
Podemos concluir que, para calcular el valor de daños o perjuicios
provocados a la infraestructura física, se utiliza el cálculo según la
magnitud de daños provocados, de la siguiente manera: edificaciones
totalmente destruidas y edificaciones parcialmente afectadas
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ANEXO N° 09
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ANEXO N° 10 (horizontal)
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