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"PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE TERREMOTOS EN UNA REGIÓN SÍSMICA
DEL ESTADO DE OAXACA"

Resumen
El presenta trabajo de tesis aborda uno de los temas centrales en cuanto a la creación de una
cultura de prevención o de mitigación del impacto de los terremotos. El proyecto aborda la
percepción del riesgo sísmico. Es muy bien sabido que existen factores internos, externos,
personales (género, edad, nivel educativo, etc.) que tienen una influencia en el proceso de toma
de decisiones de un individuo. Las personas perciben el riesgo como despreciable, aceptable,
tolerable o inaceptable, en comparación a los beneficios percibidos. La aceptabilidad inherente
en la toma de riesgos personales es la habilidad para controlarlos. Sin embargo, hay situaciones
donde los individuos pueden sentir que no tienen el control. Esto es verdad especialmente en el
caso de los terremotos; en este contexto, la respuesta del público dependerá de la percepción de
este riesgo basada en factores externos.
El reporte de este proyecto de investigación presenta los hallazgos más relevantes sobre la
percepción del riesgo de terremotos de una población muestra que consistió de once Escuelas
de Educación Básica Primaria (EEBP) localizadas en zonas urbanas y semi-rurales, en el
Distrito de Huajuapan, de León, Oaxaca. Se espera que los resultados de este proyecto de
investigación permitan comprender mejor el grado de conocimiento y preparación de los niños
ante el peligro natural del terremoto. Dicho conocimiento permitiría contribuir a que los niños
estén mejor preparados ante estos fenómenos.

i

"EARTHQUAKE RISK PERCEPTION OF A HIGHLY SEISMIC REGION OF
THE STATE OF OAXACA"

Summary
The present thesis addresses one of the central issues concerning the creation of a
culture of prevention or mitigation of the impact of earthquakes. The project addresses
the perception of seismic risk. It is well known that there are internal, external,
personal factors (gender, age, educational level, etc.) that have an influence on the
decision-making process of an individual. People perceive the risk as negligible,
acceptable, tolerable, or unacceptable, in comparison to perceived benefits. Inherent
acceptability in personal risk taking is the ability to control them. However, there are
situations where individuals may feel they have no control. This is especially true in
the case of earthquakes; in this context, the public response depend on the perception
of this risk based on external factors.
The report of this research project presents the most relevant findings on the perceived
risk of earthquakes in a population sample consisted of eleven Basic Education
Primary Schools (EEBP) located in urban and semi-rural areas, in the District of
Huajuapan, Leon, Oaxaca. It is expected that the results of this research project to
better understand the level of awareness and preparation of children to the natural
hazard of earthquakes. Such knowledge would help children to be better prepared for
these phenomena.
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Glosario
Brecha Sísmica.
Son las áreas de contacto entre las placas en el cual no se ha producido un temblor de
importancia en un lapso relativamente grande, por lo que es de predecirse altas posibilidades
de ocurrencia de un gran temblor a partir de la necesidad de liberar energía, previendo, un gran
desastre.
Clima.
Es el estado más frecuente de la atmósfera en un lugar determinado; conjunto de condiciones
atmosféricas propias de un lugar o región, determinadas por los valores medios de los
elementos del clima que son: temperatura, humedad, presión, vientos, ambos modificados por
los factores del clima como son la latitud, la altitud, el relieve, las corrientes marinas, etc.
Epicentro.
Es el punto en la superficie de la Tierra que está directamente encima del foco o hipocentro, el
punto donde un terremoto o una explosión bajo tierra se origina.
Falla.
Superficie o superficies con espaciado apretado de una fractura en una roca, a lo largo de la
cual ha habido desplazamiento, que, puede variar desde unos pocos milímetros a muchos
kilómetros. Un plano de falla es una superficie de falla que normalmente es más o menos
plana.
Foco.
Punto de origen del sismo, en el interior de la Tierra. Lugar donde empieza la ruptura que se
extiende formando un plano de falla. También nombrado como hipocentro.
Formaciones.

xi

Rasgos geológicos característicos de una región de la tierra, determinados por los materiales
existentes y los procesos físicos que les dieron origen en el devenir histórico de la Tierra.
Frecuencia (de una Onda).
Número de ciclos por segundo. Se expresa en unidades llamadas Hertz. La frecuencia es el
inverso del periodo.
Hidrología.
Ciencia que estudia las aguas, sus propiedades, distribución, circulación y utilización.
Hipocentro.
Es el foco del movimiento tectónico. Ver Foco.
Impactos Climáticos.
Consecuencias del cambio climático en sistemas naturales o humanos. Dependiendo de la
consideración de la adaptación, uno puede distinguir entre impactos potenciales e impactos
residuales.
Intensidad (Sísmica).
Número que se refiere a los efectos de las ondas sísmicas en las construcciones, en el terreno
natural y en el comportamiento o actividades del hombre. Los grados de intensidad sísmica,
expresados con números romanos del I al XII, correspondientes a diversas localidades se
asignan con base en la escala de Mercalli. Contrasta con el término magnitud que se refiere a la
energía total liberada por el sismo.
Inundaciones.
Invasión lenta o violenta de aguas de río, lagunas o lagos, debido a fuertes precipitaciones
fluviales o rupturas de embalses, causando daños considerables. Se pueden presentar en forma
lenta o gradual en llanuras y de forma violenta o súbita en regiones montañosas de alta
pendiente.

xii

Magnitud (de un Sismo).
Valor relacionado con la cantidad de energía liberada por el sismo. Dicho valor no depende,
como la intensidad, de la presencia de pobladores que observen y describan los múltiples
efectos del sismo en una localidad dada. Para determinar la magnitud se utilizan,
necesariamente, uno o varios registros de sismógrafos y una escala estrictamente cuantitativa,
sin límites superior ni inferior. Una de las escalas más conocidas es la de Richter, aunque en la
actualidad frecuentemente se utilizan otras como la de ondas superficiales (Ms) o de momento
sísmico (Mw).
Mapa de Intensidades Sísmicas.
Mapa que muestra la distribución geográfica de los efectos de un sismo de magnitud
considerable, generado por un sistema automático, poco después de ocurrido el evento. Los
efectos pueden estar representados por valores de aceleración del terreno (intensidad
instrumental) que permiten identificar las zonas más afectadas y optimizar la respuesta por
parte de los cuerpos de auxilio y la atención de la emergencia.
Ondas Sísmicas.
Las ondas sísmicas constituyen la forma en que se propaga en el terreno, la energía liberada
desde una fuente (almacenada como energía de deformación). Esta propagación se ´produce
por la deformación del medio – que provoca la energía sísmica-, y se transmite
progresivamente a las partes contiguas, que en el caso de los sismos, corresponde a la Tierra.
Placas (Tectónicas).
Porciones de la litósfera terrestre, de grandes dimensiones y espesor no mayor a 100 km, que
también se caracterizan por su movilidad debido a fuerzas ejercidas desde el manto terrestre.
Red de Observación Sísmica.
Grupo de instrumentos de registro sísmico distribuidos en un área determinada y que
funcionan bajo una base de tiempo común. Se habla de una red local cuando ésta cubre un
área de pocos kilómetros cuadrados, usualmente para monitorear objetivos específicos (p. ej.
presas, zonas con enjambres sísmicos, etc.) Por otra parte, una red regional permite estudiar
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grandes extensiones territoriales como es el caso de aquélla utilizada por el Servicio
Sismológico Nacional (SSN).
Sensor Sísmico.
Sistema mecánico o electromecánico, basado en un péndulo suspendido, que es excitado por el
paso de las ondas sísmicas. Es utilizado en sismógrafos y acelerógrafos y se les llama
sismómetros y acelerómetros, respectivamente.
Sismo.
Son los 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.
Sismógrafo.
Es un aparato que sirve para registrar la amplitud de las oscilaciones de un temblor de tierra o
sismo. Los terremotos pueden producir oscilaciones del terreno en sentido vertical y
horizontal, por tal motivo hay que registrar las oscilaciones en ambas direcciones.
Tectónica de Placas.
Teoría que explica la dinámica de grandes porciones de la litósfera y su relación con la
ocurrencia de sismos, volcanes y deformaciones corticales.
Vulnerabilidad.
El grado en el que un sistema es susceptible a efectos adversos de cambio climático. La
variabilidad está en función de la magnitud y escala de variación de clima a la cual un sistema
está expuesto, su sensibilidad y su capacidad adaptativa.

xiv

Capítulo 1. Introducción
1.1

¿Cuál es la problemática? Riesgos de terremotos

A lo largo de la historia los terremotos han causado y siguen causando muerte y
sufrimiento y su ocurrencia se incrementado de una manera alarmante en todo el mundo
(UNDP, 2004, 2015; IPCC, 2012). Normalmente cuando ocurren éstos eventos y la
población tiene un alto grado de vulnerabilidad, las consecuencias son muy severas. Por
ejemplo, la United States of Geological Survey (USGS), ha publicado un reporte donde
menciona que del periodo de 1990 al 2015 han ocurrido un total de 49 terremotos
considerados por la USGS (United States Geological Survey) como los más grandes y
mortíferos (USGS, 2015); Ver Fig. 2.2.

Fig. 1.1 Grandes sismos ocurridos de 1990-2015 (USGS, 2015).
Los datos de la figura muestran que desde el año 1990 hasta la fecha siempre ha ocurrido al
menos un terremoto de gran magnitud y de consecuencias devastadores para las regiones
donde han ocurrido. En algunos años han ocurrido hasta tres eventos de esta naturaleza por
año; ver por ejemplo, los años 1991 (Costa Rica, Islas Kuriles y el Norte de la India), 1995
(Kobe, Japón; Cerca de la Costa de Chile; Coasta de jalisco, México) y 1997 (Sur de las
Islas de Fiji; Coastas de la Península de Kamtchatka, Rusia). Las consecuencias en
términos de pérdidas de vidas humanas y de viviendas (ver capítulo 4 para más detalles de
este análisis) han sido devastadoras. Por ejemplo, en el terremoto de Haití se perdió la vida
de 316,000 personas.

Fig. 1.2 Sismos registrados entre 1998 y 2010 (UNAM, 2012).
Por otro lado, Oaxaca es uno de los estados más sísmicos de la República (Fig. 1.2). Por
ejemplo, en el periodo de 1998 a 2010, se han registrado 4,935 temblores que han afectado
al estado. Según las estadísticas un total de 2,466 sismos han tenido epicentro en 259 de los
570 municipios. En la costa del pacífico, por ejemplo, han ocurrido 2,081 sismos en este
mismo periodo. La media en cuanto a la magnitudes de 3.9 grados Richter. El 89% de los
sismos han sido entre 3.6 y 4.6 grados Richter, mientras que el 0.24% han sido mayores de
6 grados. La distribución de sismos por año nos indica que la mayor frecuencia se presentó
en 2008, 2009 y 2010. Sólo hubo dos sismos de más de 6 grados Richter.
Finalmente, de acurdo con el documento emitido por Protección Civil del Estado de
Oaxaca:


La ocurrencia de un sismo no es predecible, únicamente se pueden establecer medidas
preventivas.
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Han ocurrido sismos con epicentros en el 45% de los municipios que se perciben en casi
la totalidad del territorio.



En los últimos tres años la actividad sísmica se ha incrementado aproximadamente en
un 60%.



El 86% de los sismos con epicentro en el Estado de Oaxaca, se presentan en las regiones
de la Costa, Istmo y Sierra Sur.



De acuerdo al registro histórico de sismos fuertes, la región de la Costa es la que
presenta mayor riesgo de que ocurra un temblor de más de 7 grados.



Las regiones de la Cañada y Papaloapam no registran gran actividad sísmica, sin
embargo son afectadas por los temblores de los estados colindantes.

Una gran cantidad de reportes de investigación han sido publicados en la literatura sobre
desastres naturales, en general, y los causados por terremotos, en particular (Granot, 1997;
Kouzmin, et al. 1995; Quarantelli, 1984; Levin, 1976; McEntire, 2002; Hewit, 1983; Mileti,
1999; MnEntire, 2003). Otros investigadores se han enfocado al estudio de la vulnerabilidad
(McEntire, 2002; Mileti, 1999).
A pesar de numerosos estudios e investigaciones que se han llevado a cabo sobre desastres
naturales; sin embargo, no hay evidencia de una investigación sobre la percepción del riesgo
sísmico a nivel Nacional y a nivel Estatal. Este proyecto se propone abordar el estudio de la
percepción del riesgo sísmico en una localidad del Edo de Oaxaca.

1.2

Justificación del proyecto de investigación

Una de las conclusiones más importantes de la revisión de la literatura es que existe un
problema significativo de preocupación de la sociedad en general, gobiernos,
organizaciones mundiales (ONU, OMS) de mitigar las daños de los desastres naturales. Los
daños nos solamente se manifiestan en la magnitud de la destrucción de instalaciones que
causan (incluyendo las económicas), sino que también, las pérdidas de vidas humanas y los
daños psicológicos que sufre la población ante dichos eventos y que pueden durar por
mucho tiempo. De acuerdo con la revisión de la literatura, un componente importante del
ciclo de gestión de desastres naturales es la resiliencia de la población. Dicha resiliencia
puede ayudar a mitigar el impacto de dichos fenómenos naturales; por ejemplo, una
población muy bien preparada de qué hacer antes, durante y después de un terremoto puede
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ayudar considerablemente a salvar vidas; es decir una buena comunicación del riesgo puede
ayudar a mejorar lo dicho anteriormente.
La pregunta fundamental es cómo percibe un individuo, o comunidad dichos riesgos de
terremotos? En las secciones anteriores se ha visto que muchos factores influencian la
decisión de una persona de tomar o rechazar un riesgo: La gente percibe el riesgo como
despreciable, aceptable, tolerable o inaceptable, en comparación a los beneficios percibidos.
Estas percepciones dependen de factores personales, factores externos y de la naturaleza del
riesgo. Por otro lado, la investigación que se reporta en la literatura en cuanto a la
percepción del riesgo del público en general ante los peligros naturales, se ha encontrado, en
general, que es considerado como un factor importante para la preparación y de la
adaptación de las personas a distintos tipos de riesgos naturales (Burton and Kates, 1964;
Burton, et al., 1978, 1992; White, 1945; Gut and Lubin, 1999; Guzzetti, et al., 2005;
IFRCCS, 2002; Jackson, 1981; Rustemli and Karanci, 1999; Loewenstein, et al., 2001).
Dadas las preocupaciones de la sociedad en relación a los riesgos sísmicos, hoy en día el
análisis de la percepción y comunicación del riesgo juegan un papel muy importante. El
análisis de la percepción y la comunicación del riesgo es por lo tanto, no sólo una
presentación de los cálculos científicos del riesgo, sino también un foro de discusión en
temas amplios de preocupación ética y moral.
El proyecto de investigación se enfoca a investigar la percepción del riesgo sísmico en una
población muestra de once Escuelas de Educación Básica primaria (EEBP) de la localidad
de Huajuapan, de león, Oaxaca. Se espera que los resultados de este proyecto de
investigación permitan comprender mejor el grado de conocimiento y preparación de los
niños ante el peligro natural del terremoto. Dicho conocimiento permitiría contribuir a que
los niños estén mejor preparados ante estos fenómenos.

1.3

Problema de Investigación

1.3.1 Pregunta principal del problema de investigación
La pregunta principal del problema de investigación formulada es la siguiente:

4

¿La cultura de prevención prevalente en los Estudiantes de Educación Básica Primaria (EEBP)
favorece la falta de concomimiento, preparación, de qué acciones tomar, por ejemplo, antes, durante y
después de un terremoto, en las EEBP ubicadas en la Cd de Huajuapan, de León, Oaxaca en el periodo
de 2014-2016?
En este proyecto de investigación se concluyó que sí existen deficiencias en varios factores
asociados con el grado de conocimiento y preparación sobre terremotos. El proyecto de
investigación propone un cuestionario de medición de la percepción del riesgo sísmico en
las Escuelas de Educación Básica Primaria (EEBP). El objetivo primordial de dicho
cuestionario es el de conocer la percepción del riesgo sísmico, el grado de conocimiento y
preparación sobre el sismo así como factores psicológicos de auto-control ante estos peligros
naturales. Además, el cuestionario tiene una aplicabilidad exclusivamente para niños.

1.3.2 Hipótesis
Una cantidad significativa de los estudiantes de los Estudiantes de las Escuelas de
Educación Básica Primaria (EEBP) de edades entre 8 y 14 años (N=817) no están
preparados y no tiene conocimiento de qué acciones tomar antes, durante y después de un
terremoto.

1.3.3 Objetivos
1.3.3.1 Objetivo General
Llevar a cabo un análisis sobre la percepción del riesgo de terremotos en una región sísmica
del Estado de Oaxaca, con la finalidad de de obtener la estadística básica y así proponer
medidas de prevención antes, durante y después de sismos.

1.3.3.2 Objetivos particulares


Llevar a cabo una revisión exhaustiva y crítica de la literatura relacionada con las
investigaciones que se han llevado a cabo en cuanto a la percepción de riesgos de
terremotos en el contexto internacional y nacional.



Llevar a cabo una revisión de la literatura acerca del impacto de los terremotos; por
ejemplo, personas sin vivienda a causa de los terremotos.



Diseñar un cuestionario para el estudio de la percepción de riesgos sísmicos en niños de
educación básica (Primaria).
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Aplicar los cuestionarios en campo.



Llevar a cabo el tratamiento estadístico.



Documentar los resultados de la investigación.

Fig. 1.1 Metodología empleada en el proceso de revisión de la literatura y análisis de datos.

1.4

Metodología de investigación

La Fig. 1.1 muestra una metodología que se empleo para el análisis de los datos históricos
sobre pérdidas de viviendas causadas por terremotos. La Tabla 1.1, por otro lado, muestra
una metodología que muestra las etapas más importantes en el proceso de investigación.
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Tabla 1.1 Etapas, actividades y salidas de las fases de la metodología de investigación.
Etapas/fases de la
Actividades planeadas
Metodología
de en esta etapa
investigación

Resultados
esperados de
etapa

esta

Revisión exhaustiva de la literatura en
relación a:
Fase 1:
Planteamiento
problema

a) el estado del arte en cuanto a riesgos
del naturales, cultura de seguridad, diferentes
enfoques a la percepción de riesgos.
Visión clara de la
b) Resultados de investigaciones sobre la problemática
a
percepción del riesgo de terremotos.
investigar, así como
los
actores
c) Investigación relacionada con diseño de involucrados.
'instrumentos' de medición relacionadas
con culturas de seguridad y riesgos.
d) Investigación exhaustiva en la literatura
sobre las consecuencias de los terremotos
en términos de pérdidas de viviendas.

Fase 2:
Diseño
'instrumento'
medición
(Cuestionarios)
Impacto
terremotos.

a). Impacto de afectaciones de viviendas de
del terremotos.
de
b) De la revisión de la literatura se espera
e obtener la información necesaria para el
de diseño de los instrumentos de medición.

Resultados sobre el
impacto
de
terremotos y los
afectados
sin
vivienda

Fase 3:
Aplicación
'instrumento'

a) Aplicación del 'instrumento' de medición Resultados de la
del para el caso de la percepción del riesgo de percepción
de
sismos en Oaxaca.
riesgos del público.

'Instrumentos'
de
medición confiables
para los casos de
estudio

1.4.1 Conclusiones/resultados más relevantes del proyecto de investigación
Las Conclusiones/hallazgos más importantes que se obtuvieron del análisis de los datos
históricos sobre los efectos que han tenido los terremotos en términos de pérdidas de
vivienda fueron los siguientes:
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a) De acuerdo con el análisis de los datos históricos, cerca de 29 millones de personas han
quedado sin hogar como consecuencia de 108 terremotos de magnitudes> 5 en la escala
de Momento;
b) El menor número de personas afectadas por los terremotos se produjeron durante los
años 1986 (Perú) y 1988 (Argelia).
c) Los terremotos más devastadores en términos de personas afectadas fueron las que se
produjeron en los siguientes países: Guatemala (1976), Indonesia (2004, 2006), Haití
(2010), Chile (1960), Nepal (2015), Pakistán (2005) y China (2008). Estos países en su
conjunto han contabilizado casi 23 millones de personas sin hogar causados por los
terremotos (79,15% del total).
d) Curiosamente, dos de los terremotos más fuertes de magnitudes 8.8 (Chile) y 9.0
(Japón) no causaron daños considerables en comparación, por ejemplo, con las del
inciso c) donde los terremotos dejaron 1,3 millones de personas sin hogar; y
e) La región de Asia ha sido la más afectada en términos de personas que están siendo
desplazados por los terremotos (51.9%), seguidos por Europa (16.7%). Oceanía, por
otro lado, ha sido el menos afectado por los terremotos con sólo el 2.8%. (El Capítulo 4
presenta los países que conforman las regiones mencionadas).

Las Conclusiones/hallazgos más importantes que se obtuvieron del análisis de los
descriptivo e inferencial sobre la percepción del riesgo sísmico:

a) En general, los niños de las EEBP consideradas en la población muestra, mostraron
tener "Poco" miedo y tener la capacidad de hacer frente emocionalmente durante la
ocurrencia de terremotos; sin embargo esto no deben de ser sobreestimado dado el
hecho de que los niños no han experimentado todavía un terremoto de una
magnitud mayor a las que ellos han experimentado. Por ejemplo, el terremoto de
1980 (Capítulo 2).
b) Los niños del género masculino tienen menos miedo y mostraron un mayor grado
de confianza en su capacidad de hacer frente emocionalmente a los terremotos que
el género femenino;
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c) Alrededor del 50% de los niños de la escuela mostraron deficiencias en el
conocimiento sobre el tema de sismos. Las autoridades locales deben de
implementar programas de educación sobre el riesgo sísmico en las escuelas urbanas
y semi-rurales;
d) Los niños con niveles educativos más altos (5o y 6o grado y consecuentemente
mayores de edad) tienen un mejor conocimiento sobre los terremotos que los niños
con niveles educativos más bajos (3o y 4o grado). las autoridades locales deben de
diseñar programas de educación sobre sismos, teniendo en cuenta la edad específica
de los niños de la escuela primaria;
e) En general, se ha encontrado que existe muna importante cantidad de niños en edad
escolar que no están bien preparados en cuanto a las acciones Antes, Durante y
Después de un sismo. Las autoridades locales deben implementar, entre otras cosas,
programas de simulacro destinadas a reforzar estas deficiencias;
f)

Los niños de las escuelas urbanas están mejor preparados, mejores conocimientos
sobre terremotos que los niños de las escuelas semi-rurales; y

g) las autoridades locales (y a nivel Estatal) deben implementar con carácter de
urgencia no solo programas educativos, sino también, una campaña de
comunicación del riesgo sísmico eficaz para todo el Estado. Esto podría contribuir a
construir una comunidad resiliente ante este tipo de peligro natural.

1.5

Consideraciones y limitaciones del proyecto de investigación

1.5.1 Consideraciones


Las preguntas/afirmaciones (ítems) consideradas en el cuestionario están basados en
estudios similares. otros han sido incorporados por el investigador como parte del
proceso de revisión de la literatura.

Caso del análisis estadístico


Es un estudio transversal del tipo observacional de diagnóstico.



En general, las variables dependientes fueron considerados diferentes aspectos
(categorías) de la percepción del riesgo sísmico de la población muestra.
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En general, las variables independientes, fueron consideradas las características
demográficas de la población muestra.



El tipo de medición en el presente estudio fue del tipo Categórico, con la
excepción de la edad de los estudiantes.



Las escalas de medición para las variables categóricas fueron del tipo:

dicotómicas

y

politómicas (nominal y ordinal); para la variable numérica "edad" - continua.

Criterios de inclusión
a) El estudio consideró todos aquellos estudiantes de edades comprendidas entre 14 y 19
años.
b) Los estudiantes voluntariamente debe estar de acuerdo en llenar el cuestionario
proporcionado.

Criterios de eliminación


Cuestionarios incompletos fueron eliminados;



Durante el proceso de aplicación del instrumento, si el niño fue sorprendido copiando
y/o preguntando a sus compañeros, el cuestionario fue retirado y eliminado;

1.5.2 Limitaciones


Cancelación de las citas programadas para la solicitud de programación de la aplicación
del cuestionario;



Cambio de horarios de los ya acordados en la aplicación del cuestionario;



Falta de disponibilidad del profesor del grupo para aplicar la encuesta;



Cancelación por huelga de los maestros;



Cancelación de la encuesta cuando ya se tenía un avance, por ejemplo, del 50%; lo
anterior debido a razones no del todo claras por parte del profesor/autoridades;



Cancelación por falta de interés de alguno de los maestros;



Cancelación de fechas programadas por la razón de no estar presente algún
representante de protección Civil;



Cancelación por el tiempo de aplicación del cuestionario. Las autoridades proponían
que fuera en un tiempo menor a 30 min.
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1.6

Presentación del reporte de investigación

Este reporte de investigación está organizado en ocho Capítulos y el contenido de los
mismos se describe muy brevemente a continuación:
El Capítulo 1, presenta los antecedentes, la problemática y los objetivos planteados en el
proyecto de investigación. También, el Capítulo presenta en forma condensada la
justificación del trabajo de tesis; así como la justificación de la metodología de investigación
adoptada para el desarrollo del proyecto de tesis. El Capítulo, también expone algunos
resultados relevantes del proyecto. Finalmente, se presentan los principales productos del
proyecto de investigación.
El Capítulo 2, presenta el estado del arte relacionado con los diferentes estudios e
investigaciones relacionadas con el tema de pérdidas de viviendas así como sobre la
percepción de riesgos de terremotos y que han sido reportados en la literatura.
Los Capítulos 2 y 3 se consideran como la base de las consideraciones teóricas y
metodológicas que sirvieron de fundamento para el desarrollo del proyecto de
investigación. El Capítulo 3, presenta una descripción de los materiales y métodos
empleados en el presente proyecto de investigación.
El Capítulo 4, por otro lado, presenta los resultados de un análisis de datos históricos sobre
las pérdidas de viviendas causadas por los terremotos.
El Capítulo 5, por otro lado, presenta una descripción de las características demográficas de
la población muestra; es decir las once Escuelas de Educación Básica Primaria (EEBP)
ubicadas en la zona urbana y zona semi-rural (N=817).
El Capítulo 6, presenta los resultados del análisis estadístico descriptivo de una de las
EEPB ubicada en la Zona Semi-Rural (EEBP-ZSR6). Además, en este Capítulo también se
presentan los resultados del análisis estadístico de las escuelas que comprende la muestra
objeto de estudio (N=817).
El Capítulo 7, presenta los resultados del análisis inferencial.
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El Capítulo 8, presenta las conclusiones más relevantes del proyecto de investigación.
El reporte de investigación contiene los siguientes Anexos:
ANEXO A: Huajuapan de León-Terremoto de 1980
ANEXO B: Estadística escuelas por Localidad, Municipio y Estatal.
ANEXO C: Medidas de Prevención “Antes, Durante y Después” de un Terremoto.
ANEXO D: Evidencia Fotográfica aplicación Encuesta a EEBP.
ANEXO E: Productos generados del Proyecto de Investigación.

1.7

Productos de investigación

Artículos aceptados y publicados en revistas indizadas internacionales:


Jaime Santos-Reyes, Galdino Santos-Reyes, Tatiana Gouzeva & Daniel Velázquez
Martínez. (2016). School children's earthquake knowledge, preparedness and risk
perception of a seismic prone region of Mexico. En Proceso...



Jaime Santos-Reyes, Tatiana Gouzeva, Galdino Santos-Reyes. (2014). Earthquake
risk perception & communication: A review of empirical research. Disaster Advances,
7(7), 77-87.



Jaime Santos-Reyes, Tatiana Gouzeva, & Galdino Santos-Reyes. (2014).
Earthquake risk perception and Mexico City's public safety. Procedia Engineering,
vol. 84, 662-671.



Santos-Reyes Jaime, Santos-Reyes Galdino and Gouzeva Tatiana. (2014). The 1985
Mexico City Earthquake Disaster: Twenty Nine Years On. Nature Changes, vol. 1(1),
1-11.
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Artículo aceptado y publicado en Capítulo de Libro:


Jaime Santos-Reyes, Galdino Santos-Reyes and Tatiana Gouzeva. (2014).
Earthquakes and homelessness: A review of historical data - Chapter 17. In: Collen
Clark (ed), Homelessness: Prevalence, Impact of Social Factors and Mental Health
Challenges, NOVA Science Publishers Press, New York, USA. ISBN: 978-1-63321658-7.

Artículos presentados en Congresos Internacionales:


Jaime Santos-Reyes, Galdino Santos-Reyes, & Tatiana Gouzeva. (2015). Some
preliminary results on children's earthquake risk perception of a highly seismic
region of Mexico. In Proc. of the Risk Analysis and Crisis Response-RACR 2015. June 13, 2015, Tangier, Morocco.



G. Santos-Reyes, T. Gouzeva, & J.R. Santos-Reyes. (2015). Preliminary
earthquake risk perception: the case of secondary school students of a seismic
region of Mexico, In: Proc. of the Annual European Safety and Reliability Conference
(ESREL 2015), 7-10 September 2015, Zurich, Switzerland.



Jaime Santos-Reyes, Tatiana Gouzeva, & Galdino Santos-Reyes. (2014).
Earthquake risk perception and Mexico City's public safety. In: Proceedings of the
2014 International Symposium on Safety Science and Technology (2014 ISSST)).
November 4-6, 2014, Beijing, China.



Tatiana Gouzeva, Jaime Santos-Reyes & Galdino Santos-Reyes. (2014).
Earthquake risk perception: the case of Mexico City. In: Proc. of the 12th International
Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (PSAM12). 22-27 June 2014,
Honolulu, Hawaii, USA.
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1.8

Conclusiones del Capítulo

El Capítulo ha presentado la problemática asociada con el peligro natural de terremotos. La
Conclusión más importante que se deriva de este Capítulo, es que dichos fenómenos causan
daños considerables en términos de pérdidas de vidas humanas (incluyendo lesiones menores,
graves y posiblemente efectos psicológicos que perduran por muchos años), así como pérdidas
de vivienda, entre otros. Dicho lo anterior, es de vital importancia estudiar al componente
humano para poder implementar medidas preventivas y así poder influir en las comunidades
para mitigar el impacto de peligros naturales, tal y como es el caso de terremotos.
El siguiente Capítulo 2 presenta los resultados más relevantes del proceso de la revisión de la
literatura sobre diferentes temas asociados con el tema del proyecto de investigación.
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Capítulo 2. Revisión de la Literatura
El Capítulo presenta los resultados de la revisión de la literatura sobre varios aspectos
asociados con terremotos tanto en el contexto internacional como nacional. También se
abordan otros temas relevantes al proyecto de investigación; la Fig. 2.1 resume el contenido del
Capítulo. El impacto de los grandes terremotos que han ocurrido de 1990-2015 se discute
brevemente en la sección 2.1. La sección 2.2 presenta algunas evidencias del grado de
sismicidad en el Estado de Oaxaca, así como una breve descripción del terremoto en
Huajuapan en 1980, dicha ciudad es el centro de atención de esta investigación. La sección 2.3
presenta los conceptos de magnitud e intensidad, etc. La sección 2.4 presenta una breve
descripción de los enfoques a la gestión de riesgos de desastres; aquí se presenta también el
enfoque sistémico propuesto. Normalmente cuando ocurre un terremoto de gran magnitud,
hay muchas pérdidas de vidas humana y de viviendas, una breve discusión sobre éstas se
presenta en la sección 2.5. La sección 2.6 presenta la investigación reportada sobre percepción
de riesgo. Finalmente, la sección 2.7 presenta las conclusiones más relevantes de la revisión de
la literatura.

Sección 2.2

Sección 2.1
TerremotosContexto
internacional

Terremotos y Sistemas de
alerta temprana
-Conceptos

Sección 2.2
TerremotosContexto
nacional

Sección 2.4

Sección 2.5
Pérdida
vivienda
afectados
por terremotos

Sección 2.6
Percepción de
riesgos sísmicosNiños

Gestión de riesgos de
terremotos

Fig. 2.1 Modelo del contenido del Capítulo 2.

Sección 2.7
Conclusiones

Conclusiones

2.1

Terremotos en el contexto internacional

En el Capítulo 1 se mencionó que la frecuencia de ocurrencia de terremoto ha aumentado
en años recientes y que normalmente éstos fenómenos naturales son considerados como
eventos de baja frecuencia pero de alto impacto. Efectivamente, en la revisión de la
literatura se he encontrado que del periodo de 1990 al 2015 han ocurrido un total de 49
terremotos considerados por la USGS (United States Geological Survey) como los más
grandes y mortíferos (USGS, 2015); Ver Fig. 2.2.

Fig. 2.2 Grandes sismos ocurridos de 1990-2015 (USGS, 2015).
De la figura se puede observar que desde el año 1990 hasta la fecha siempre ha ocurrido al
menos un terremoto de gran magnitud y de consecuencias devastadores para las regiones
donde han ocurrido. En algunos años han ocurrido hasta tres eventos de esta naturaleza por
año; ver por ejemplo, los años 1991 (Costa Rica, Islas Kuriles y el Norte de la India), 1995
(Kobe, Japón; Cerca de la Costa de Chile; Coasta de jalisco, México) y 1997 (Sur de las
Islas de Fiji; Coastas de la Península de Kamtchatka, Rusia). Las consecuencias en
términos de pérdidas de vidas humanas y de viviendas (ver capítulo 4 para más detalles de
este análisis) han sido devastadoras. Por ejemplo, en el terremoto de Haití se perdió la vida
de 316,000 personas.
La Fig. 2.3 muestra, por otro lado, las magnitudes de estos terremotos. Se observa que las
magnitudes varían desde 6.1 hasta 9.1 en la escala de Richter. De la figura se observa que
han ocurrido un total de 18 terremotos en el rango de 8.0 a 9.1 de magnitud en el periodo
de 1990 al 2015; se aprecia también que han ocurrido 4 eventos de magnitud 8.0 y 4 de
magnitud 8.3. Lo anterior es alarmante en el sentido de que sismos de éstas magnitudes
ocurren ya con mayor frecuencia.
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Fig. 2.3 Magnitudes de sismos de 6.1 a 9.1 ocurridos de 1990-2015 (USGS, 2015).

2.2

Terremotos en el contexto de Oaxaca, México

En el Capítulo 1 se mencionó que el Estado de Oaxaca es una región altamente sísmica de
nuestro país. Se mencionó también que el Estado está dividido por zonas sísmicas (Fig. 1.4
del Capítulo 1). Por ejemplo, la Fig. 2.4 muestra sismos que han ocurrido en el estado de
más de 6.0 grados en la escala de Richter.

Fig. 2.4 Terremotos ocurridos en Oaxaca más de 6.0 grados Richter de 1998-2010

(UNAM, 2012).
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Fig. 2.5 Frecuencia de sismos por magnitud de 1998-2010 (UNAM, 2012).
La Fig. 2.5 muestra la frecuencia de sismos de diferentes magnitudes que han ocurrido de
1998-2010. En general, para este periodo, han ocurrido sismos con epicentros en el 45% de
los municipios y que se perciben en casi la totalidad del territorio del Estado. Por ejemplo,
en los últimos tres años, la actividad sísmica se ha incrementado aproximadamente en un
60% (ver sección 1.1.1 del Capítulo 1). El 86 % de los sismos con epicentro en el Estado de
Oaxaca, se presentan en las regiones de la Costa, Istmo y Sierra Sur (ver la sección 1.1.2.3
del Capítulo 1). De acuerdo al registro histórico de sismos fuertes, la región de la Costa es la
que presenta mayor riesgo de que ocurra un temblor de más de 7 grados. Las regiones de la
Cañada y Papaloapam no registran gran actividad sísmica, sin embargo son afectadas por
los temblores de los estados colindantes.

2.2.1 Terremoto de Huajuapan en 1980 (Zona 2)
El 24 de octubre de 198o a las 14:54 (GMT) se produjo un intenso movimiento sísmico
(magnitud = 6.6 mb; 7.0 Ms) que conmocionó la región limítrofe entre los estados de
Oaxaca, Puebla y Guerrero, causando gran alarma y daños considerables en poblaciones
situadas en un radio de 100 Km del epicentro (ver Fig. 2.6). Sus efectos fueron
particularmente devastadores en Hyauapan de León, Oaxaca, población situada
aproximadamente a 60 Km al sureste del epicentro, en donde el 90% de las construcciones
fueron seriamente dañadas y muchas de ellas completamente destruídas (Yamamoto, et al.,
1984).

2.2.1.1 Distribución de daños
Los máximos daños observados fueron desplomes completos de casas y edificios de pobre
calidad de construcción, daños graves a edificios antiguos (inglesias, presidencias
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municipales, etc.). Los edificios y casas bien construídos, en su mayoría sufrieron daños que
van de moderados a menores. otras manifestaciones superficiales observadas en la región
fueron derrumbes en algunos cerros y taludes de las carreteras y caminos.

Fig. 2.6 Epicentro del terremoto de Huajuapan, Oaxaca (Yamamoto, et al., 1984).
A continuación se reseñan muy brevemente algunos daños y en particular la Ciudad de
Huajuapan, área de nuestro interés. La ciudad contaba aproximadamente con 45,000
habitantes en aquel entonces y fue la más afectada, sobre todo la zona más antigua. Por
ejemplo, la Catedral resultó severamente dañada. En resumen, la casi totalidad de las
edificcaciones sufrieron al gún daño. Cabe hacer notar que la mayor parte de las víctimas
reportadas ocurrieron precisamente en esta ciudad. Muchas familias tuvieron que ser
evacuadas de sus hogares y concentradas provisionalmente en la plaza principal.
El presente estudio se centra en esta Ciudad.
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2.3

Terremotos y sistemas de alerta temprana: Conceptos

2.3.1 Tipos de sismos
Por su origen, los sismos se pueden clasificar como naturales y artificiales. En general, los de
origen natural liberan mayor cantidad de energía; por tanto, sus efectos en la superficie son
mayores.
Sismos naturales. De acuerdo al documento producido por la CENAPRED (Gutiérrez, et al.
2008), existen tres tipos de de sismos o terremotos naturales, es decir: tectónicos, volcánicos
y de colapso. A continuación se describen muy brevemente cada uno de ellos.
Sismos tectónicos. Se generan por interacción de placas tectónicas. De estos sismos se han
definido dos clases: los interplaca, ocasionados por fricción en las zonas de contacto entre
las placas, ya descrita, y los intraplaca, que se generan en la parte interna de las placas, aun
en zonas donde se ha llegado a suponer un nivel nulo de sismicidad. Estos terremotos,
consecuencia de deformaciones continentales, menos frecuentes que los interplaca, pueden
tener profundidades similares a éstos (15-30 km) o mayores, por ejemplo, 60 ó 70 km. Un
tipo particular de sismos intraplaca son los llamados locales, que son producto de
deformaciones del material terrestre, debido a concentración de fuerzas en una región
limitada. (Gutiérrez, et al. 2008).
Sismos volcánicos. Éstos son simultáneos a erupciones volcánicas; principalmente los
ocasiona el fracturamiento de rocas debido a movimiento del magma. Aunque puede haber
decenas de ellos en un día, no llegan a ser tan grandes como los anteriores. (Gutiérrez, et al.
2008).
Sismos de colapso. Se generan por derrumbamiento del techo de cavernas y minas.
Generalmente ocurren cerca de la superficie y se sienten en un área reducida. (Gutierrez, et
al. 2008).

2.3.2 Escalas de Intensidad y Magnitud
Generalmente, al describir un gran sismo, además de su epicentro se mencionan valores de
magnitud e intensidad; estos dos últimos términos aluden a fenómenos distintos y son
frecuentemente confundidos. La intensidad de un sismo se refiere a un lugar determinado;
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se asigna en función de los efectos causados en el hombre, en sus construcciones y, en
general, en el terreno del sitio. Esta medición resulta un tanto subjetiva, debido a que la
manera de cuantificación depende de la sensibilidad de cada persona y de la apreciación
que se haga de los efectos. (Gutierrez, et al. 2008). En 1883, S. de Rossi y F. Forell
propusieron la primera escala de intensidad, con grados de 1 al 10. En 1902, Giuseppe
Mercalli propuso otra escala, de doce grados, modificada en 1931 por H. Hood y F.
Newmann, para construcciones más modernas. A ésta se le conoce como Escala de
Mercalli Modificada, que ahora se utiliza profusamente. Ver Anexo-B para más detalles de
las escalas de medición de terremotos.
Actualmente, puede tenerse una medición indirecta de la intensidad, de una manera
instrumental, a través de valores de aceleración del terreno producto de los acelerógrafos.
Con el objetivo de comparar el tamaño de los terremotos en todo el mundo, se necesita una
medida que no dependa, como la intensidad, de la densidad de población ni del tipo de
construcción. La manera de evaluar el tamaño real de un sismo, está relacionada con la
cantidad de energía liberada, que es independiente de la ubicación de los instrumentos que
los registran. En 1932, Charles Richter (1958) desarrolló una escala estrictamente
cuantitativa, aplicable a sismos ocurridos en regiones tanto habitadas como no pobladas,
utilizando las amplitudes de las ondas registradas por un sismógrafo. Precisó la escala de
magnitud (M), basada en evaluación de numerosos sismos en la costa de California. Hoy el
uso de la magnitud ha trascendido estos modestos comienzos. La conveniencia de designar
los efectos de un terremoto mediante Números (magnitud), ha requerido que el método se
amplíe a otros tipos de sismógrafos por todo el mundo. Consecuentemente, hay varias
escalas de magnitud. Éstas no tienen límite superior ni inferior; aunque en el extremo
superior, el terremoto está limitado por la resistencia de las rocas de la litosfera. En el siglo
pasado, los terremotos de mayor magnitud ocurrieron en Chile, en 1960 (M = 9.5), y
Alaska, en 1964 (M = 9.2). (Ver Anexo-B).
En ocasiones, para referirse a un temblor cuya magnitud supera los 7 grados se habla de un
macrosismo. Una diferencia de un grado de magnitud entre dos sismos cualesquiera
implica, en términos de energía liberada, una diferencia de 32 veces. Así, un sismo de
magnitud 8 equivale, de manera aproximada, en términos de energía liberada, a: 32 sismos
de magnitud 7; 1000 sismos de magnitud 6; 32,000 sismos de magnitud 5; ó 1´000,000 de
magnitud 4. (Gutiérrez, et al. 2008). Por tanto, es fácil notar que un sismo de magnitud 4,
21

como los que llegan a ocurrir varias veces por semana a lo largo de la costa occidental de
México, no es la mitad de uno de magnitud 8, cuyo periodo de repetición en una
determinada región puede ser de varias décadas.

2.3.3 Preeventos, Réplicas y Enjambres
2.3.3.1 Preeventos
Los temblores que ocurren antes (el tiempo normalmente puede ser de segundos a meses)
de un temblor grande (también llamado como evento principal) y que tienen un efecto de
concentrar los esfuerzos que darán lugar a éste, se le llama sismos premonitores o preeventos.
Nava (2002), menciona algunos ejemplos como preeventos observados en México, el de
Petatlán de 1979; dicho sismo con M = 4 del 14 de marzo ocurrió 28 segundos antes del
evento principal. Según el autor, un terremoto muy grande puede ser preevento de otro más
grande aún como el caso de Yakutat Bay, Alaska, 1899.

2.3.3.2 Réplicas
Normalmente después de un terremoto o temblor grande ocurren muchos temblores más
pequeños, conocidos como réplicas, cuyos focos están localizados en el área de ruptura del
evento principal o en su periferia. Se cree que las réplicas pueden deberse a la rotura de
áreas resistentes que no se rompieron durante el evento principal y a la extensión del plano
de falla. Estas áreas se rompen después, debido a que las propiedades inelásticas (viscosas)
de las rocas, no toda la energía de deformación es gastada súbitamente durante el evento
principal; esto es, parte de la energía almacenada en las rocas de la región que rodea la falla
alimenta a ésta posteriormente (Bennioff, 1961; Lomnitz, 1956). Por otro lado, la
ocurrencia de réplicas puede durar desde días hasta años, dependiendo del tamaño del
evento principal y del tipo de roca en que ocurran. (Nava, 2002).
Cuando un sismo que sigue de un evento principal grande es aproximadamente del mismo
tamaño que éste, generalmente no se considera como réplica, sino que ambos sismos se
consideran como un evento múltiple. Se considera como réplica a los sismos que siguen al
evento principal y que son menores que éste por un factor de 3.16, que corresponde a medio
grado de magnitud. (Nava, 2002).
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2.3.3.3 Enjambres

En algunas ocasiones ocurren eventos sísmicos que consisten en un gran número de eventos
sin que haya un evento principal. Este tipo de episodio se le conoce como enjambre; los
eventos que lo constituyen generalmente no son muy grandes y es característico de zonas
donde la corteza terrestre puede alcanzar altas temperaturas, como las volcánicas,
geotérmicas y de creación de nueva corteza terrestre. (Nava, 2002).

2.3.4 Sismicidad y Riesgo Sísmico
2.3.4.1 Sismicidad

En general, la sismicidad se refiere a la ocurrencia y distribución de los sismos (Nova,
2002). La sismicidad permite, entre otras cosas, evaluar probabilidades para la ocurrencia
de sismos. Lo anterior requiere por lo tanto una recopilación de datos acerca de los sismos
que incluya tiempo y fecha de ocurrencia, localización (epi o hipocentro, región donde
ocurrió), tamaño (magnitudes e intensidades), descripción de los daños causados, tiempos
de arribo a las estaciones observadas, y algunos otros datos pertinentes, es conocido como
catálogo. (Nava, 2002).
Los grandes terremotos (M  7.5-8.0), que son los que encierran más inetrés por sus
impactos, tienen tiempos de recurrencia del orden de varias décadas, de 27 a 117 años en el
caso de sismos M  8.0 en las márgenes de subducción del pacifico (Rikitake, 1976), y de 33

 8 años, para los M  7.5 en la trinchera mesoamericana (McNally, 1981), de manera que
es imposible determinar si existen periodicidades en su ocurrencia y cuáles son sus
variaciones si no podemos estudiar varios ciclos completos. (Nava, 2002).

2.3.4.2 Sismicidad en Oaxaca
El estado de Oaxaca es una región altamente sísmica. Al igual que en muchas regiones con
alta actividad sísmica, el estado está divivdo en ocho zonas sísmicas (Fig. 2.7) y se
describen a continuación.
1. Zona Mixteca Media, en esta zona los temblores afectan a los estados de Guerrero y
Oaxaca, sintiéndose con menor intensidad en la costa y Huajuapan de León, el valle central
de Oaxaca y las zonas de Tlapa y Chilapa en Guerrero. En algunos casos presentan
intensidades mas fuertes al oeste de la zona como se observó durante el sismo de 1894 que
causó graves daños en la ciudad de Oaxaca, Silacayoapan e Ixapantepec. En otras
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ocasiones se han generado intensidades más fuertes al este, por ejemplo el temblor de 1854
(M=7.7) que afectó principalmente la Mixteca, Cañada y Valle en especial las poblaciones
de Jamiltepec, Juquila, Huaxolotitlán, Amatenango, Tlaxiaco y Juxtlahuaca, también fue
sentido en la ciudad de México.

Fig. 2.7 Regionalización sísmica de Oaxaca (UNAM, 2012).

2. Zona Huajuapan de León, los temblores de esta zona afectan primordialmente el sur del
estado de Puebla, el noroeste del estado de Oaxaca y el noreste del estado de Guerrero. Esta
zona se caracteriza porque en relación con el epicentro la intensidad es más fuerte en la
dirección sur que en la dirección norte. Dentro de esta zona se destacan dos temblores el del
19 de julio de 1882 sentido en gran parte del país y el sismo del 24 de octubre de 1980
(M=7) debido a un mecanismo de falla normal y con una profundidad de 65 km, se sintió
en las ciudades de Oaxaca, Huajuapan de León, Tamazulapan e Ixtlahuaca.
3. Zona Norte y Cañada, se caracteriza porque los sismos en relación con su epicentro son
más intensos hacia el norte que hacia el sur, afectando principalmente las ciudades de
Tehuacán, Orizaba, Córdoba, Veracruz y Puebla. Esta zona es la más extensa y bordea el
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Eje Volcánico Mexicano, como ejemplos se pueden citar 1928 (M=7.7), 1937 (M=7.6),
1945 (M=6.5) y 1973 (M=6.8), todos ellos tuvieron un mecanismo de falla normal y
profundidades que oscilaron entre los 82 y 95 km.
4. Zona Istmo, es un área comprendida dentro del estado de Oaxaca y limitada al este por
el Istmo de Tehuantepec y al oeste por las zonas 5, 6 y 7. Existen tan sólo cinco eventos
reportados en los últimos 200 años, dentro de los que destaca el del 27 de agosto de 1911
(M=6.7) que fue sentido en el Istmo y alcanzó el grado VI en la escala de intensidades de
Mercalli Modificada.
5. Zona Mixe, los temblores de esta zona han causado destrucción importante en la ciudad
de Oaxaca y el área Mixe. Un evento característico de esta es el del 17 de abril de 1928
(M=7.7), que presentó un mecanismo de falla normal, una profundidad de 115 km y fue
sentido en la ciudad de Oaxaca causando graves daños en Villa Alta, Oaxaca.
6. Zona Valle, los sismos en esta zona han producido daños en la ciudad de Oaxaca y en la
parte sur del Valle de Oaxaca. El temblor del 15 de enero de 1931 (M=7.8) ocurrió en esta
zona, presentó un mecanismo focal de falla normal y una profundidad de 25 km, causó
grandes daños en todo el valle y el poblado de Mihuatlán resultó gravemente dañado.
7. Zona Puerto Escondido-Huatulco, los sismos generados en esta zona han afectado
localidades de Puerto Escondido, Pochutla, Puerto Angel, Huatulco y Loxicha. Un temblor
característico de esta zona fue el del 10 de marzo de 1727 que dejó a la ciudad de Oaxaca en
ruinas, ocho días después ocurrió otro reportado como más fuerte que el anterior.
Posteriormente con el evento de 1870 (M=7.9) Miahuatlán y Pochutla quedaron en ruinas,
se formaron grandes grietas en los campos y hubo derrumbes en los cerros reportándose
además un fuerte calentamiento del suelo, este sismo fue sentido muy fuerte en Puebla,
Tlaxcala y Veracruz. Con relación al sismo del 22 de marzo de 1928 (M=7.7) se reportaron
ruidos subterráneos en Tehuantepec e invasiones del mar en Puerto Ángel. Por otra parte, el
17 de junio del mismo año se presentó un sismo (M=8) que produjo un tsunami
ocasionando fuertes daños en Chacahua, Huatulco, Pochutla y Puerto Ángel.
8. Zona Pinotepa Nacional-Jamiltepec, las áreas más afectadas por temblores son:
Chacahua, Jamiltepec, Pinotepa Nacional y Ometepec. En esta zona es importante
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mencionar el temblor de San Sixto (28 de marzo 1787) que por los reportes de daños y el
área afectada se infiere que tuvo una magnitud superior a 8. Siendo el más grande de todos
los sucedidos en la región en los últimos 400 años, este gran terremoto fue seguido de 141
años de ausencia de sismicidad de gran magnitud en la zona.

2.3.4.3 Riesgo Sísmico
Se le conoce como riesgo sísmico a la probabilidad de ocurrencia, dentro de un plazo dado,
de un sismo que cause, en un lugar determinado, cierto efecto definido como pérdidas o
daños determinados. (Nava, 2002). En dicho riesgo, influyen el peligro potencial sísmico, los
posibles efectos locales de amplificación, directividad, la vulnerabilidad de la comunidad y
las pérdidas posibles (vidas humanas y bienes). (Nava, 2002).
El riesgo sísmico depende fuertemente de la cantidad y tipo de asentamientos humanos
localizados en el lugar. Sin embargo, aunque el peligro potencial sísmico es muy alto en
Yakutat, el riesgo sísmico es pequeño porque es una región con relativamente pocos
habitantes. Por otro lado, el potencial sísmico no es tan grande en Managua, Nicaragua
(porque los sismos que ocurren allí no son muy grandes), pero la cantidad de personas que
viven allí, la cercanía a las fallas (Longer, et. al., 1972), y el tipo de construcción, hacen que
el riesgo sísmico sea muy grande. (Nava, 2002).
El riesgo sísmico en la Ciudad de México varía mucho de lugar a lugar; es grande, por
ejemplo, en la zona centro, donde las construcciones se encuentran sobre sedimentos
lacustres, donde el efecto local de amplificación de ondas de periodos del orden de 2s
derribó gran cantidad de construcciones durante el terremoto del 19 de septiembre del '85.
Por otro lado, el riesgo sísmico, es pequeño en zonas como el Pedregal de San Ángel, donde
las construcciones, de buena calidad generalmente están asentadas sobre roca o sedimentos
muy bien compactados. Para más detalles sobre la sismicidad en la Ciudad de México, ver
por ejemplo, Reinoso (2007), Nava (2002).

2.3.5 Sistemas de Alerta Temprana
"Alerta temprana" ha sido definida como "El suministro de información oportuna y eficaz,
a través de instituciones identificadas, que permita a los individuos expuestos a un riesgo a
tomar medidas para evitar o reducir su riesgo y prepararse para una respuesta eficaz"
(UNDP, 2004). Además, el documento argumenta que sistemas de alerta temprana deben
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incluir un serie de preocupaciones, a saber: la comprensión y la cartografía del riesgo, la
vigilancia y previsión de acontecimientos inminentes, procesamiento y difusión de alertas
comprensibles a las autoridades políticas y la población, y llevar a cabo las acciones
adecuadas y oportunas en respuesta a las advertencias.
Una gran cantidad de investigación científica se ha llevado a cabo en este importante
aspecto de gestión de desastres inducidos por terremotos e inundaciones. La investigación
sobre diferentes aspectos de los sistemas de alerta temprana en relación a terremotos se
encuentran, por ejemplo las siguientes: Allen, et al., (2003, 2009); Hoshiba, et al., (2008);
Hsiao, et al., (2009); Bose, et al., (2009); Espinoza-Aranda, et al., (1995, 2009); Suárez, et
al., (2009), entre muchos otros. Al igual que el caso de los sistemas de alerta temprana para
el caso de terremotos, un número importante de investigación se ha llevado a cabo para
desarrollar sistemas de alerta temprana, en el caso de inundaciones; por ejemplo: Neal, et
al., (2010); Villarini, et al., (2010); Chen, et al., (2010); Greenbaum, et al., (2010); Lin, et
al., (2010); Morssa & Wahl (2007); Viviroli, et al., (2009); Cloke, et al., (2009), entre otros.

2.3.6 Predicción de Terremotos
En general, el término "predicción" es a menudo utilizado por varias personas incluyendo
medios de comunicación y con significados diferentes. A continuación se presenta una
definición formal de lo que significa dicho término. (Nava, 2002).
"predicción sísmica a la especificación (anticipada), dentro de los márgenes pequeños, de la magnitud y
localización epicentral de un sismo específico que debe ocurrir dentro de un intervalo de tiempo
(definido por lo general a partir del presente), y del nivel de confianza de la ocurrencia. La predicción es
a largo plazo cuando el intervalo de tiempo va de años a décadas; a mediano plazo, de semanas a años;
a corto plazo de horas a semanas."
El autor argumenta que para una predicción sísmica ideal tendría que ser capaz de predecir
el tamaño de un sismo con variaciones de 0.2 grados de magnitud, de unos cuantos
kilómetros para el epicentro, y de unas cuantas horas para el tiempo. Por otro lado, afirmar
que durante los próximos 10 años ocurrirá un terremoto de magnitud, por ejemplo, entre 6
y 8 en algún lugar de México no puede considerarse una predicción. Según el autor,
tampoco es correcto predecir un sismo de magnitud 8 en un lugar determinado, y dar por
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cumplida la predicción si ocurre allí un sismo de magnitud 5 o si el sismo fue de magnitud 8
pero ocurrió lejos del lugar que se predijo.
Se puede argumentar, que la gran mayoría de las investigaciones de Sismólogos de todo el
mundo está encaminada de alguna manera a la predicción de los grandes terremotos. Ha
habido una gran cantidad de artículos científicos publicados en este rubro; por ejemplo,
Allen, et al., (2009); Lervolino, et al., (2009); Murphy & Nielsen (2009); Nakamura (1998);
Yamada, et al., (2007); entre otros. Sin embargo, es necesario señalar que todos estos
métodos/modelos de predicción propuestos no son aún completamente confiables; se
pueden señalar lugares de alto riesgo sísmico y hacer predicciones tentativas; sin embargo,
hasta el momento de la preparación de este reporte, todavía no se pueden hacer
predicciones exactas.

2.4

Gestión de riesgos de desastres vs Enfoque sistémico

Esta sección presenta de alguna manera dos enfoques diferentes a las gestión de riesgos de
desastres. El enfoque tradicional y una propuesta del enfoque sistémico. A continuación se
describen cada uno de ellos.

2.4.1 Gestión de riesgos de terremotos

De acuerdo a la revisión de la literatura, no hay una norma estándar bien establecida que
defina un sistema de gestión de riesgos de desastres; sin embargo, a continuación se
describen brevemente cada una de las etapas en la gestión de emergencias.

2.4.1.1 Planeación
Actividades necesarias para analizar y documentar la posibilidad de una emergencia o
desastre y las posibles consecuencias o impactos sobre la vida, la propiedad y el medio
ambiente. Esto incluye la evaluación de los peligros, riesgos, mitigación, preparación,
respuesta y las necesidades de recuperación.

2.4.1.2 Mitigación
Actividades concernientes a eliminar o reducir la probabilidad de un desastre. Por ejemplo,
una la legislación que requiere estrictos códigos de construcción en áreas propensas a
terremotos). También incluye actividades a largo plazo diseñadas para reducir los efectos de
un desastre inevitable (por ejemplo, la gestión de uso de la tierra, el establecimiento de
28

programas integrales de manejo de emergencias, tales como las restricciones de
construcción en zonas de inundación potencial).

2.4.1.3 Preparación
Actividades necesarias, cuando las medidas de mitigación no tienen, o no pueden, prevenir
los desastres. En la fase de preparación, los gobiernos, las organizaciones y los individuos
tienen que desarrollar planes para salvar vidas y minimizar los daños de desastres. Por
ejemplo, los ejercicios de entrenamiento de evacuación, la instalación de sistemas de alerta
temprana y la preparación de las fuerzas de respuesta de emergencia, entre otros. Las
medidas de preparación también buscan mejorar las operaciones de respuesta a desastres;
por ejemplo, el almacenamiento de alimentos esenciales y suministros médicos, etcétera.

2.4.1.4 Respuesta
Actividades después de una emergencia o desastre. Estas actividades deben de estar
diseñadas para proporcionar asistencia de emergencia a las víctimas (por ejemplo, búsqueda
y rescate, refugio de emergencia, atención médica y alimentación en masa). También tratan
de estabilizar la situación y reducir la probabilidad de daños secundarios; por ejemplo,
apagar las fuentes de abastecimiento de agua contaminados, y mantenimiento y patrullar
las zonas propensas a los saqueos y para acelerar las operaciones de recuperación.

2.4.2 Enfoque sistémico
Este modelo es llamado Modelo Formal del Sistema (FSM por sus siglas en inglés). Este se
muestra en la Fig. 2.8.
El modelo mostrado en la Fig. 2.7 es una adaptación de Checkland (1981), que a su vez se
basó en las ideas de Churchman, en particular, de su concepto de un sistema teleológico
Churchman (1971) y de Jenkins (1969). En general, el cuenta con un subsistema de toma de
decisiones, un subsistema de control, un conjunto de subsistemas y elementos que llevan a
cabo las tareas del sistema y, por consiguiente, el efecto de sus transformaciones mediante
la conversión de entradas en salidas. Otras características, que incorpora incluye: un
propósito permanente o misión, un grado de conectividad entre los componentes, un
ambiente con el cual el sistema interactúa; límites que separan el sistema de su sistema más
amplio (supra-sistema) y del sistema más amplio del ambiente y recursos.
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Fig. 2.8 Enfoque sistémico a la gestión de riesgos de desastres (Adaptado de Fortune,
1995).

2.5

Pérdida de vivienda por los terremotos

Una de las cuestiones más difíciles en casos de desastre tras el terremoto es encontrar
refugio para los sobrevivientes. Una serie de estudios e informes han sido publicados en las
estrategias de vivienda (Bennet, Bertrand, Harkin, Samarasinghe, Wickramatillake, 2006;
Kennedy, 2007), así como las teorías sobre las cuestiones posteriores a los desastres
(Brenner, 2009; Fan, 2012; Quarantelli, 1995).
Otros investigadores se han concentrado en las características, por ejemplo, de la selección
de los sitios de refugio; por ejemplo, la accesibilidad (Chalinder, 1998; Omidvar, BaradaranShoraka, Mendi-Nojavan, 2013; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados [ACNUR], 2007;), suministro de agua (ACNUR, 2007), ubicación del
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campamento (Kelly, 2005; El Proyecto Esfera [TSP], 2004), las consideraciones económicas
(Chalinder, 1998; Sheppard & Hill, 2005), y estudios sobre el proceso problemática de la
reconstrucción (Barakat, 2003; Bolin, 1990, 1991; Davies, 1978; Duyne y Pittet, 2006;
Geipel, 1989, 2001; Johnson, 2007; Proyecto Refugio (SP), 2004; Programa de las Naciones
Unidas [PNUD], 2006; Organización de las Naciones Unidas Desastres [UNDRO], 1982).

Refugio
Terremoto

Albergue
Temporal

de
Emergencia

Vivienda
Permanente

Alojamiento
Temporal

Fig. 2.9 Etapas típicas del proceso de obtención de vivienda permanente (OPS, 2000).

Sin embargo, hasta ahora, no ha habido ningún estudio sobre la cobertura de las personas
que quedaron sin hogar debido a los terremotos (Fig. 2.9). Esta revisión de los datos
históricos ocurrencia terremoto pretende llenar este vacío. Dado lo anterior, este capítulo
presenta los principales resultados de una revisión de los datos históricos. También se
abordan algunos de los problemas encontrados en el proceso de reconstrucción de desastre
tras el terremoto, se resumen algunos estudios que se llevaron a cabo en los problemas de
salud mental de sobrevivientes del terremoto ", y finalmente, presenta algunas lecciones
relevantes aprendidas.

2.6

Investigación sobre la percepción del riesgo en niños

En general, la percepción del riesgo puede definirse - como una colección de ideas que las
personas se forman en las fuentes de riesgo en relación con la información disponible para ellos y su
elemental de sentido común (Jaeger et al., 2002). Así, esta sección se centra en la realidad
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construida, es decir, el mundo de la noción y asociaciones que ayudan a las personas a
entender su medio ambiente y en la que basan sus acciones.
La investigación sobre la percepción del riesgo reportado en la literatura ha identificado una
serie de modelos de percepción utilizados por la sociedad en la percepción y la evaluación
del riesgo. Por ejemplo, mirando específicamente a los peligros tecnológicos y naturales, los
siguientes modelos de percepción se han encontrado en la literatura (Sobby, 1965; Starr,
1969; Winterfeldt, et al., 1981; Combs and Slovic, 1979; Freudenburgh, eta al., 1996;
Slovic, 1987; Dake, 1991; Rayner, 1992; entre muchos otros.). Los modelos reportados
están asociados con: Riesgo como una amenaza mortal; Riesgo como destino; Riesgo como
una prueba de fortaleza; Riesgo como un juego de azar; Riesgo como un indicador de alerta
temprana.
Para tener una mejor comprensión de investigaciones que se han hecho sobre la percepción
del riesgo se llevó a cabo una revisión de la literatura que comprendió varios campos de
aplicación, tales como: industria tecnológica, salud pública, transporte, así como en el área
que nos ocupa: desastres naturales.
En las tres últimas décadas, varios estudios han investigado la preparación para los
desastres naturales y los factores que promueven la adopción de medidas de protección
entre las personas que viven en zonas de alto riesgo, a pesar de que estos estudios se han
referido principalmente a los riesgos sísmicos (Lindell & Perry, 2000). La mayoría de las
investigaciones sugieren que la preparación para un desastre natural se asocia con una
amplia gama de características socio-demográficas de los hogares, que pueden jugar un
papel diferente en función del contexto social y ambiental. Entre estas características,
importante aunque a menudo bajas correlaciones se han reportado para la edad (Heller, et
al., 2005; Lindell & Whitney, 2000; Schiff, 1977), estado civil (Dooley, et al., 1992; Russell,
et al., 1995), la presencia de niños que viven en el hogar (Dooley et al, 1992;. Edwards,
1993; Russell et al, 1995;. Turner, et al., 1986), los ingresos ( Edwards, 1993; propiedad de
la vivienda (Mulilis, et al., 2000; Russell et al, 1995; Turner et al, 1986), la educación
(Edwards, 1993) y tiempo de residencia en el mismo lugar (Dooley et al, 1992; Russell et al,
1995).
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Junto con estas variables, algunos estudios también han demostrado que el nivel de
preparación para desastres puede cambiar en función de algunos factores personales y
psicológicos fundamentales, incluida la experiencia de desastres anteriores (Jackson, 1981;
Johnston, et al., 1999), características de la personalidad (Heller et al, 2005), la auto eficacia
(Mulilis y Lippa, 1990), causales (Zaleskiewicz, et al., 2002;. Heller et al, 2005;. Norris, et
al., 1999), atribuciones (Baumann y Sims, 1978; McClure, et al., 1999;. Turner et al, 1986),
la responsabilidad percibida de la preparación (Lindell & Whitney, 2000; Mulilis y Duval,
1997;. Mulilis et al, 2000) y cantidad de inquietud o preocupación por una catástrofe futura
(Dooley et al, 1992;. Weinstein, et al., 2000).
Los resultados de las investigaciones que examinan la relación entre la preparación para
desastres y la percepción del riesgo son de particular interés para este estudio (xxx). La
evidencia más empírica sugiere que la relación entre estas dos variables es muy débil o
incluso nula. En una encuesta por correo reciente en una muestra de adultos que viven en
diferentes partes de Suiza, Siegrist y Gutscher (2006) demostraron que tanto el riesgo
percibido y el riesgo objetivo no influyeron en las conductas de prevención para hacer frente
a los desastres de las inundaciones.
En un estudio realizado en un grupo de personas que viven en una zona del noroeste de
América expuesta a frecuentes terremotos, Jackson (1981), informó que la adopción de
conductas de protección no estaba relacionado con la expectativa de pérdidas futuras
derivadas del terremoto. Del mismo modo, Lindell y Whitney (2000) encontraron una
correlación significativa entre la adopción de los ajustes de riesgo sísmico y la percepción
del riesgo sísmico en una muestra de estudiantes universitarios que viven en California.
Además, en un estudio sobre las víctimas del terremoto de Turquía, Rustemli y Karanci
(1999) mostró que la correlación entre la preparación para terremotos y la anticipación de
los daños relacionados con el terremoto no fue significativa, mientras que la correlación
entre la preparación para terremotos y la expectativa terremoto fue significativa, pero muy
baja (r = 0,09). Además, los resultados de esta investigación demostraron que tanto daño
anticipación y la expectativa de un terremoto no predijo la preparación para terremotos
cuando se introdujeron en un modelo de regresión múltiple, considerando ambas variables
psicológicas y socio-demográficas. Resultados similares han sido reportados en otros
estudios llevados a cabo en muestras de personas expuestas a los tornados (Weinstein et al.,
1989, 2000) y los riesgos volcánicos (Paton, et al., 1996, 2000).
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2.7

Conclusiones del Capítulo

La conclusión más relevante de este Capítulo es que no hay estudios publicados en la literatura
concernientes a percepción del riesgo de terremotos de niños. Como se ha podido observar ha
habido una gran cantidad de publicaciones sobre percepción de riesgo sísmico en adultos.
Tampoco se han encontrado estudios similares en México y en particular Oaxaca. En este
sentido el proyecto es único.

El siguiente Capítulo aborda los Materiales y Métodos empleados para el desarrollo de este
proyecto de investigación.
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Capítulo 3. Materiales y Métodos
El Capítulo presenta alguno de los resultados más relevantes sobre la percepción del riesgo de
terremotos en una Escuela de Educación Básica Primaria (EEBP), ubicada en la región
Mixteca del Estado de Oaxaca. En la Sección 4.1, se describe de forma breve las características
demográficas de las EEBP consideradas en el proyecto de tesis. Los resultados más relevantes
se presentan en la sección 4.2. Finalmente, la sección 4.3 presenta las conclusiones del
Capítulo.

3.1

Proceso de la investigación

La Tabla 3.1 presenta las etapas del proceso de investigación que se seguirán en este
proyecto.

Tabla 3.1 Etapas, actividades y salidas de las fases de la metodología de investigación.
Etapas/fases de la
Metodología de
investigación

Actividades planeadas
en esta etapa

Resultados
esperados de esta
etapa

Revisión exhaustiva de la literatura en
relación a:
Fase 1:
Planteamiento del
problema

a) el estado del arte en cuanto a riesgos
naturales, cultura de seguridad, diferentes
enfoques a la percepción de riesgos.
b) Resultados de investigaciones sobre la
percepción del riesgo de terremotos.
c) Investigación relacionada con diseño de
'instrumentos' de medición relacionadas
con culturas de seguridad y riesgos.

Visión clara de la
problemática a
investigar, así como
los actores
involucrados.

d) Investigación exhaustiva en la literatura
sobre las consecuencias de los terremotos
en términos de pérdidas de viviendas.
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Fase 2:
Diseño del
'instrumento' de
medición
(Cuestionarios) e
Impacto de
terremotos.

a). Impacto de afectaciones de viviendas de
terremotos.

Fase 3:
Aplicación del
'instrumento'

a) Aplicación del 'instrumento' de medición
para el caso de la percepción del riesgo de
sismos en Oaxaca.

3.2

b) De la revisión de la literatura se espera
obtener la información necesaria para el
diseño de los instrumentos de medición.

Resultados sobre el
impacto de
terremotos y los
afectados sin
vivienda
'Instrumentos' de
medición confiables
para los casos de
estudio
Resultados de la
percepción de
riesgos del público.

Metodología empleada para el caso del análisis de las pérdidas

de viviendas a causa de sismos
La metodología empleada en el proceso de revisión de la literatura se muestra en la Fig. 3.1.
Cabe destacar que dicha metodología ha sido empleada para cumplir con uno de los
objetivos específicos planteados en este proyecto de investigación. Esto es, en relación al
impacto que tienen los terremotos a la población afectada sobre todo con las pérdidas de
vivienda.

Fig. 3.1 Metodología empleada en el proceso de revisión de la literatura y análisis de datos.
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A continuación se describen cada una de las etapas de la mencionada metodología.

3.2.1 Fuentes de datos
En esta etapa se emplearon las diferentes bases de datos disponibles en línea, tales como:
Scopus, ScienceDirect, Google, USGS (página oficial de la US Geological Survey), PNUD,
entre otros. Se emplearon para identificar, por ejemplo, los artículos e informes
relacionados con el impacto de un desastre causado por un terremoto. Las siguientes
palabras clave se utilizaron en la búsqueda: "Sin Techo", "terremoto "," vivienda temporal",
"la reconstrucción de viviendas". La búsqueda bibliográfica se realizó entre diciembre 2013
y febrero del 2014.

3.2.2 Criterios de Elegibilidad de Estudio
En esta etapa del proceso de investigación (Fig. 3.1), los estudios elegibles incluyeron
aquellos artículos/informes técnicos sobre personas que quedaron sin hogar como
consecuencia de sismos y que además de que estuvieran escritos ya sea en el idioma
Español o Inglés. otro criterio fue el de dichos reportes tendrían que ser como consecuencia
de terremotos de magnitud> 5 en la escale de Momento (Mw) fueron seleccionados (es
decir, los que causan daños considerables en estructuras mal diseñadas o mal construidas);
finalmente, los terremotos ocurrieron a partir de 1976 hasta 2013.
Dentro de los criterios de exclusión fueron los siguientes: a). todos los artículos/reportes
que no proporcionan información sobre las personas que han perdido sus viviendas o bien
las que viven en refugios temporales, etc., fueron excluidos, incluso si se cumplen los
criterios anteriores; b). los terremotos de magnitud <5 fueron excluidos del estudio. (Los
terremotos de esta magnitud por lo general no causan destrucción en términos de personas
que sean desplazadas o que pierdan sus viviendas).
La principal fuente de datos sobre se obtuvieron de la base de datos electrónica de la USGS
(2014), el PNUD (1977), y MCEER (2008).

3.2.3 Análisis
En esta etapa del proceso de investigación (Fig. 3.1), los estudios, artículos, reportes y toda
aquella información que cumplió con los criterios de elegibilidad establecidos en la sección
anterior fueron analizados.
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3.2.4 Discusión y Conclusiones
En esta última etapa se analizaron los datos y se dio la interpretación a dichos resultados y
así se obtuvieron las conclusiones más relevantes de la investigación.

3.3

Diseño estadístico para el análisis de la percepción del riesgo.

La metodología empleada para la captura de los datos estadísticos primarios sobre la
percepción del riesgo en Escuelas de Educación Básica Primaria (EEBP) del Edo. de
Oaxaca. Las etapas principales de la metodología son las siguientes:


Diseño estadístico,



Diseño del cuestionario,



Diseño de trabajo de campo, y



Análisis estadístico.

3.3.1 Planeación
En esta etapa inicial se identificó la problemática, a través de la revisión de la literatura se
estudiaron los antecedentes y se identificó la necesidad de llevar a cabo un estudio sobre la
percepción de riesgo sísmico en una localidad del Edo. de Oaxaca (ver Capítulos 1 y 2).

3.3.2 Diseño conceptual
En esta etapa se definieron y justificaron, en forma clara y precisa la población muestra; en
este caso se definió estudiar las Escuelas de Educación Básica Primaria de las zonas
urbanas y semi-rural. De igual manera se vio la necesidad de obtener toda la información
relacionada con dichas escuelas. También se vio la necesidad de definir, entre otras cosas,
el marco conceptual y los esquemas para la presentación de resultados.

3.3.3 Diseño estadístico
En esta etapa se definierón, entre otras cosas, la población, la muestra, así como el tipo de
estudio a realizar, etc. A continuación se describen muy brevemente algunos de los aspectos
considerados en esta etapa:

3.3.3.1 Clasificación del estudio


Es un estudio transversal del tipo observacional de diagnóstico.
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De forma muy general, como variables dependientes fueron considerados diferentes
aspectos de la percepción del riesgo sísnico.



Por otro lado, como variables independientes, fueron consideradas, las
características demográficas de la población muestra (EEBP – Zona urbana y semirural).



Las variables categóricas fueron operacionalizadas con el propósito de hacer que sus
componentes conceptuales sean susceptibles de medirse a través de sus indicadores.



Las escalas de medición para las variables categóricas fueron del tipo: dicotómicas y
policotomicas (nominal y ordinal); para la variable numérica “edad” – continua (de
razón).

3.3.3.2 Población muestra
En este proyecto de investigación, como la población en general se consideraron los
habitantes de la Cd. de Huajuapan de León Oaxaca y alrededores, los cuales son afectados
por el riesgo sísmico. De la población en general se seleccionaron las unidades de estudio
que cumplían el siguiente criterio de selección establecido por el equipo de investigación; es
decir, los estudiantes de las EEBP – Zona urbana y semi-rural, que conformaron la
población de estudio. El criterio de selección mencionado se justifica por lo siguiente:


La factibilidad del estudio, es decir, se consideraron los recursos, el tiempo, la
tecnología y los conocimientos necesarios para poderlo llevar a cabo.



Los estudiantes de EEBP son personas con suficiente nivel de preparación y grado
de madurez para contestar las preguntas del cuestionario diseñado exclusivamente
para ellos.

3.3.3.3 Muestra
Se consideró apropiado para la presente investigación llevar a cabo un muestreo por
conglomerados, tomando en la primera etapa de este proceso las escuelas de las zonas
urbanas y semi-rural.
En la segunda etapa se eligieron las escuelas de forma semi-aleatoria de cada zona:
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a) Zona Urbana: Se seleccionaron5 EEBP – ZU; ver Capítulo 5;
b) Zona Semi-rural: se seleccionaron 6 EEBP – ZSR; Ver el Capítulo 5.
c) En esta ocasión la aleatorización completa del proceso de selección de escuela no
fue posible realizar debido a que algunas escuelas no fueron accesibles por razones
propias y se tuvo que elegir entre las escuelas accesibles.
El tamaño de muestra seleccionado fue de N=817 niños

3.3.3.4 Criterios de Inclusión y Exclusion


El estudio consideró todos aquellos estudiantes de edades comprendidas entre 7 –
10años.



Como criterio de exclusión se consideró a todo tipo de personal administrativo de la
escuela y/o jóvenes que no fueran estudiantes de las escuelas descritas en la sección
anterior.

3.3.3.5 Criterios de eliminación


Todos aquellos cuestionarios que fueron contestados de manera incompleta
o en su caso los niños que estuvieran copiando fueron eliminados
automáticamente;



Durante el proceso de aplicación del instrumento, si al estudiante fuera
sorprendido copiando y / o preguntando a sus compañeros, el cuestionario
fue retirado y eliminado automáticamente;



Durante el procesamiento de los datos, si el estudiante contestó, por ejemplo,
más de una opción de la necesaria que se le pide, automáticamente su
respuesta fue eliminada en el análisis de la pregunta.
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3.3.4 Diseño del Cuestionario
Una de las actividades más importantes en esta etapa es la del diseño del cuestionario en
cuanto a la percepción del riesgo sísmico de los niños fue la incorporación de imágenes para
su fácil comprensión (ver Fig. 3.2)
El 'instrumento' diseñado consiste en un total de 60 preguntas y contiene varias secciones
que intentan evaluar diferentes aspectos sobre la percepción del riesgo sísmico. La Fig. 3.2
muestra un ejemplo del tipo de preguntas.

Fig. 3.2 Ejemplo de pregunta Cuestionario.
La Fig. 3.2 muestra el empleo de imágenes para facilitar la comprensión de los niños.
Algunas de las otras secciones del 'instrumento' fueron las siguientes: Características
Demográficas (lugar donde vive, sexo, edad y nivel de preparación); Conocimiento sobre
'riesgo' y 'peligro' (Saber si conocen o no la diferencia entre riesgo y peligro); Grado de
preocupación de algunos temas que generan inquietud por los daños que pueden ocasionar
sismos; 'Creencias' que se tiene sobre algunos mitos acerca de los terremotos.

3.3.5 Diseño de trabajo en campo
En esta etapa se llevó a cabo el trabajo en campo, algunas de las actividades más relevantes
de la etapa son las siguientes:
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Establecer el contacto con las autoridades de las escuelas seleccionadas semialeatoriamente.



Diseñar en acuerdo con las autoridades de las escuelas el esquema de la aplicación del
instrumento de medición.



Asistir en la fecha y hora acordadas de las instalaciones de las escuelas participantes.



Aplicar el instrumento de medición tratando de disminuir al mínimo los sesgos en el
proceso.

3.3.6 Análisis estadístico
En esta etapa se organizaron los datos captados en la etapa anterior, en archivos de
información, preparados para su tratamiento estadístico. Ver Capítulos 6 y 7.

3.3.6.1 Análisis estadístico descriptivo
El propósito del análisis descriptivo consistió en ordenar y resumir datos recolectados de la
muestra obtenida de la población MUESTRA: Estudiantes de las EEBP – ZU y EEBP –
ZSR. Los detalles de los resultados más relevantes del análisis descriptivo se presentan en
capítulos 6.

3.3.6.2 Análisis estadístico inferencial
El propósito del análisis inferencial consistió en encontrar las correlaciones y tendencias
entre algunas características de la población de la muestra y los aspectos relacionados con la
percepción de riesgo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se investigaron los efectos de las variables independientes
consideradas en el análisis sobre los niveles de conciencia y el conocimiento de los niños
sobre el riesgo sísmico; la significancia estadística se determinó mediante la prueba de chicuadrado de Pearson (Wakerly, et al, 2002); la asociación entre las variables dependientes e
independientes, por otra parte, se evaluó mediante un análisis univariado y los resultados se
han expresado como odds ratio (OR) (conocida también como razón de momios) y sus
intervalos de confianza del 95% (IC), como se muestra en la Tabla 7.1.
También se empleo el estadístico no paramétrico de U-Mann Whitney. Para la descripción
matemática detallada y aplicaciones de métodos mencionados ver Wackerly, et al., 2002
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3.4

Conclusiones del Capítulo

El Capítulo presentó los materiales y métodos empleados en este proyecto de investigación.
En el siguiente Capítulo se presenta el análisis de los datos históricos de las consecuencias de
terremotos en términos de pérdida de vidas humanas.
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Capítulo 4. Análisis de Pérdidas de
Viviendas por Terremotos
El Capítulo presenta los resultados sobre un análisis estadístico de los datos históricos de las
consecuencias de los terremotos que han ocurrido en todo el mundo. En particular, el estudio se
centra en las pérdidas de viviendas de los afectados por los mismos. La Fig. 4.1 resume el
contenido del Capítulo. La sección 4.1 presenta algunos conceptos clave sobre lo que es un
terremoto y el concepto de magnitud; ambos son muy relevantes en el tema que se aborda en el
Capítulo. La sección 4.2, por otro lado, presenta algunas definiciones relevantes sobre la
vivienda y su problemática en el contexto de terremotos. La sección 4.3 presenta los resultados
más relevantes sobre las estadísticas de los países más afectados en relación a pérdidas de
viviendas. La sección 4.4 presenta los resultados de un análisis de casos de 'Reconstrucción' de
viviendas después de un terremoto para los casos de un país altamente desarrollado (Japón) y
el caso de un país del tercer mundo (Haití). Finalmente, conclusiones del Capítulo se presentan
en la sección 4.5.

Sección 4.1

Sección 4.2

Sección 4.3

Sección 4.4

Terremoto y
MagnitudConceptos

Problemática
de viviendadefiniciones

Análisis y Discusión
de resultados sobre
pérdida de viviendas

Vivienda temporal
y reconstrucción

Sección 4.5
Conclusiones
Conclusiones

Fig. 4.1 Contenido del Capítulo 4.
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4.1

Terremoto y Magnitud-Conceptos

4.1.1 ¿Qué es un terremoto y magnitud?
En el Capítulo 2 se presentaron varios conceptos asociados con terremotos; sin embargo,
por conveniencia se recapitulan nuevamente los conceptos de un sismo, así como la
magnitud; ambos conceptos son cruciales para el desarrollo y comprensión del Capítulo.
Un sismo es un movimiento vibratorio que se origina en el interior de la Tierra y se propaga
por ella en todas direcciones en forma de ondas. (El punto en que se origina el terremoto se
llama foco o hipocentro; este punto se puede situar a un máximo de unos 700 km hacia el
interior terrestre. El epicentro es el punto de la superficie terrestre más próximo al foco del
terremoto) (USGS, 2014).
La magnitud, por otro lado, es un número que caracteriza el tamaño relativo de un
terremoto. Varias escalas se han definido, pero los más utilizados son la "magnitud Richter"
y la "magnitud de Momento" (Mw) (USGS, 2014).

4.2

Problemática de vivienda-Definiciones

4.2.1 Definición de la falta de vivienda
A los efectos de este capítulo, el concepto de la falta de vivienda adoptada es la que ha sido
propuesta por la "Red de investigación de la falta de vivienda de Canadá" (CRN, 2012):

"La falta de vivienda describe la situación de un individuo o familia sin una vivienda estable,
permanente, adecuada, o sin los medios y la capacidad de adquirirla. Es el resultado de las
barreras sistémicas o sociales, la falta de vivienda asequible y adecuada, problema financiero,
mental, cognitiva del individuo, problemas de conducta o físicos, y / o el racismo y la
discriminación. La mayoría de la gente no elige a no tener un techo, y la experiencia es
generalmente negativa, desagradable, estresante y angustiante".

4.2.2 Definición de vivienda después de un terremoto
Quarantelli (1995) ha propuesto una definición que involucra a cuatro etapas distintas del
proceso de vivienda, después de un desastre, por ejemplo, causado por terremotos. El autor
hace la distinción entre el refugio y la vivienda, en el proceso de post-desastre; según el autor,
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refugio indica la actividad de permanecer en un lugar durante la emergencia y el período
inmediatamente posterior a un terremoto, donde se suspenden las rutinas diarias del
individuo. Vivienda, por el contrario, denota el retorno a las actividades cotidianas de una
vida normal, como el trabajo, la escuela, cocinar en casa, ir de compras, y así
sucesivamente. Las cuatro etapas (Fig. 4.2) son las siguientes y se describen en las siguientes
sub-secciones:
a) Refugio de emergencia;
b) Albergue temporal
c) Alojamiento temporal; y
d) Vivienda permanente

Fig. 4.2 Las cuatro etapas de recuperación de vivienda (Quarantelli, 1995)
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4.2.2.1 Refugio de emergencia
El refugio de emergencia puede tomar la forma de un refugio público, refugio en la casa de
un amigo, o un refugio debajo de un techo de lámina de cartón o plástico, se emplea
generalmente por una noche, o por un par de días, durante la emergencia. Debido a la corta
estancia, no suele implicar la necesidad de una amplia preparación de alimentos o servicios
médicos prolongados. Por ejemplo, inmediatamente después de las secuelas del terremoto
de Haití (ver detalles en secciones posteriores), en las zonas menos dañadas, muchas
personas se quedaron con miembros de la familia para una estancia corta antes de
trasladarse a refugios temporales.

4.2.2.2 Albergue temporal
El albergue temporal puede tomar la forma de una tienda de campaña o un refugio público
masivo utilizado durante algunas semanas después del desastre, se acompaña también de la
provisión de alimentos, agua y asistencia médica. En el contexto de los desastres causados
por terremotos, un albergue temporal típicamente consiste principalmente en 'lonas' y
fijaciones con 'cuerdas', etc.; éstos pueden distribuirse rápidamente, pero sólo ofrecen la
protección, por ejemplo, contra las fuertes lluvias.

4.2.2.3 Alojamiento temporal
El alojamiento temporal, implica el retorno a las actividades cotidianas de la vida en el
hogar y el posible retorno al trabajo y la escuela, a pesar de que las familias vivirán en una
residencia de vivienda temporal, a la espera de alguna solución permanente. Alojamiento
temporal puede tomar la forma de un piso de alquiler, una vivienda prefabricada o una
pequeña choza, dependiendo del contexto. Por ejemplo, en Haití, la vivienda temporal
consistió en estructuras de madera o estructura de acero simples destinadas a proporcionar
una mejor protección, más privacidad y más espacio.

4.2.2.4 Vivienda permanente
La vivienda permanente, por último, se refiere al retorno a la antigua casa después de su
reconstrucción, o el reasentamiento en un nuevo hogar donde la familia puede planificar
para vivir de forma permanente.
Cabe mencionar que las personas desplazadas por un terremoto pueden o no pasar por
todas estas etapas, y algunas etapas se puede emplear de forma simultánea para diferentes
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sectores de la población afectada. En otras palabras, el proceso de la vivienda no es lineal
como implica la Fig. 4.2.
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la definición de la falta de vivienda, se
puede argumentar que los supervivientes de terremotos son efectivamente personas sin
hogar (es decir, se encuentran dentro de las etapas 1-3, como se muestra en la Fig. 4.2) antes
de que consigan una vivienda permanente.

4.3

Análisis y discusión de resultados sobre la pérdida de viviendas

causadas por terremotos
Esta sección presenta los resultados del análisis de datos históricos de los desplazamientos
de personas (pérdida de viviendas) causados por terremotos. Tal y como se mencionó en el
Capítulo 3, la fuente de los datos ha sido la base de datos de la USGS (United States
Geological Survey), así como diferentes documentos publicadas por organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales. Ver por ejemplo, USGS (2014), SP (2013), TNDJ
(2012), VMI (2011), ONU (2008), entre otros.

4.3.1 Datos históricos de ocurrencia de terremotos
La Fig. 4.3 muestra la frecuencia de ocurrencia de terremotos de 1960 a 2015. De acuerdo
con los datos históricos, se han producido un total de 108 terremotos de magnitud> 5. Es
decir, una media de ocurrencia de 1.96 eventos por año. De la figura se observa que los
años 1995 (7 eventos; 6,48%) y 1998 (7; 6,48%) fueron los más críticos en cuanto a la
frecuencia de ocurrencia. Estos hechos ocurrieron en doce países; es decir, China, (cuatro)
Japón, Chile (tres en cada/país), Turquía, México (dos), Indonesia, Afganistán, Irán, islas
de Azores, Austria, India y Nueva Guinea (todos con uno). Un total de 25 eventos por otro
lado se produjeron en los años 1990, 1997, 1999, 2000 y 2010 (lo que representa 23,15% del
total), con cinco sismos por año, y se distribuye a través de diecisiete países (Kazajstán,
China (cuatro)), Irán (cuatro) , kirguises, Italia, Venezuela, Colombia, Afganistán (dos),
Turquía y chile (tres), Grecia, Taiwán, Indonesia (dos), Rusia, Haití, Islas Salomón, india
(Uno).
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Fig. 4.3 Número de ocurrencia de terremotos del periodo de 1960-2015.
La Fig. 4.3 muestra también la frecuencia de ocurrencia del terremoto con un evento por
año (12 eventos; 11,11% del total). Estos hechos ocurrieron en nueve países (es decir, Italia,
Irán,

Península

de

Arabia,

Turquía,

Perú,

India,

Rusia,

Pakistán

e

India).

Aproximadamente el cincuenta y tres por ciento (52,78%) da como resultado de 2, 3 y 4
eventos por año, desglosándose de la manera siguiente: Con 2 eventos correspondientes a
los años (1976, 1977, 1979, 1984, 1987, 2002, 2006, 2008), 3 (1980, 1985, 1988, 1989, 1991,
2004, 2012) o 4 ( 1986, 1992, 1994, 2003, 2011) terremotos por año en un total de 22 países
(Rumanía, Grecia, Perú, Salvador, Indonesia (2), Nicaragua, EE.UU(2)., Colombia(4),
Argelia (3), México (5) , Rusia, Irán (2), China (4), India (3), Japón, Italia (2), Portugal,
Tayikistán, Turquía, Malawi, Venezuela, Costa Rica, Filipinas). Finalmente, los años 1960
- 1975, 1978 y 1993 registraron cero eventos con magnitud> 5 (15.7%).

Fig. 4.4 Número de terremotos de magnitud > 5.0.
La Fig. 4.4 muestra la distribución de magnitud del sismo y su frecuencia de ocurrencia. De
la figura se puede observar que ha habido un total de 30 eventos en el rango de magnitudes
entre 5,0 y 5,9; seis eventos con magnitud de 5.6 y seis con magnitud de 5.9. En el rango
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entre magnitudes de 6.0 y 6.9, por otro lado, se han producido un total de 42 sismos; siete
de ellos fueron de magnitud 6.9; treinta terremotos estuvieron en el rango entre 7.0 – 7.9;
dos de ellas con una magnitud de 7.9 causando daños considerables a las comunidades
donde ocurrieron. En el rango entre 8 – 8.9 de magnitud, se han producido un total de 6
terremotos. Por último, hubo dos terremotos con magnitudes de 9.0 y ocurrieron en Japón e
Indonesia y finalmente uno de 9.5 ocurrido en Chile en 1960.

4.3.2 Datos históricos de personas que se quedaron sin hogar como consecuencia
de los terremotos
En esta sección se presenta el análisis de la frecuencia de las personas que se han quedado
sin hogar como consecuencia de los terremotos de magnitud> 5. De acuerdo a los datos
históricos, se encontró que cerca de 29 millones (la cifra encontrada fue de 28, 756,349) de
personas se quedaron sin hogar como consecuencia de los terremotos de magnitud> 5. Los
resultados se muestran en las Figs. 4.5 - 4.8. Dadas las dificultades en la presentación de la
gran cantidad de datos en una sola figura, las siguientes categorías serán definidas con el fin
de presentar los resultados:
a) Categoría-A (100 <personas sin hogar <10,000);
b) Categoría-B (10,001 <personas sin hogar <50,000);
c) Categoría-C (50,001 <personas sin hogar <150,000);
d) Categoría-D (150,001 <personas sin hogar <500,000); y
e) Categoría-E (500,001 <personas sin hogar <5 millones).
A continuación se presentan los resultados para cada una de las categorías antes
mencionadas.

4.3.2.1

Categoría-A (100 <personas sin hogar <10,000)

La Fig. 4.5 presenta los resultados de la categoría A (es decir, el número de personas
afectadas en el rango entre 100 y 10,000). Según los datos históricos, más de 165,969
(0,58% del total) de las personas afectadas se encuentran en esta categoría. La figura
también muestra que el menor número de personas afectadas ha sido en los años 1986 (100;
M = 5,1; Perú), 1988 (200, M = 5.6; Argelia), 1998 (300; entre Afganistán y Tayikistán),
1991 (400; M = 6,2; Panamá), y 2002 (200; M = 5,5; Tanzania). Por otro lado, los años
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1984 (10,000; M = 6; India), 1994 (10,000; M = 5,9; Argelia), 2003 (10,000; M = 7,6;
México), y 2010 (10,000; M = 7,0; Indonesia), se han registrado un total de 41,200 personas
desplazadas como consecuencia de estos sismos.

Fig. 4.5 Terremotos dentro de la Categoría-A.

4.3.2.2

Categoría-B (10,001 <personas sin hogar <50,000)

Los resultados de las personas afectadas dentro de la categoría B (es decir, 10,001 <de
personas sin hogar <50,000) se presentan en la Fig. 4.6. Los resultados muestran que
alrededor de 780,000 (2,71% del total de 28, 756,349) personas se han visto afectadas.
Según los resultados, cinco hechos ocurridos en diferentes países y en diferentes años han
dejado a 50,000 personas sin hogar cada uno, es decir, en los años 1981 (0,17%; M = 7,2;
Irán), 1989 (0,17%; M = 6,3; Malawi), 1995 (0,17%; M = 6,0; Turquía), 1.997 (0,17%; M =
7,3; Irán), y 1999 (0,17%; M = 5,9; Grecia).

Fig. 4.6 Terremotos dentro de la Categoría-B.
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4.3.2.3

Categoría-C (50.001 <personas sin hogar <150,000)

En la Categoría – C (50,001 <de personas sin hogar <150,000) registró un total de trece
terremotos que dejó alrededor de 1.32 millones de personas sin hogar en esta categoría
(4,61% del total de 28, 756,349). La frecuencia de ocurrencia de estos eventos se muestra en
la Fig. 4.7. En esta categoría, el menor número de personas afectadas fueron los eventos
que ocurrieron en 1995 (0,22%; M = 6.7; Indonesia) y 2009 (0,22%; M = 6.3; Italia), con
65,000 cada uno.
Los eventos más devastadores, en la categoría, se produjeron en 1979 (100,000; 0,35%; M =
6,9; Serbia, Yugoslavia), 1985 (100,000; 0,35%; M = 8,0; México), 1991 (67,000; 0,23%; M
= 7,0; Cáucaso Occidental, Georgia), 1992 (90,000; 0,31%; M = 7,8; Indonesia), 1994
(75,000; 0,26%; M = 6,6; Indonesia), 1997 (100,000, 0,35%; M = 6,0; China), 2003 (75,600;
0,26%; M = 6,6; Irán), 2004 (120,000; un 0,42%; M = 5,4; China), 2011 (127,000; 0,44%; M
= 5,4; China), y 2013 (100,000; un 0,35%; M = 7,7; Pakistán). En 1980 un terremoto con
una magnitud de 7,1 causó 150,000 personas desplazadas en México.

Fig. 4.7 Terremotos dentro de la Categoría-C.

4.3.2.4

Categoría-D (150,001 <personas sin hogar <500,000)

Un total de once terremotos en la categoría D (150,001 <de personas sin hogar <500,000);
afectaron las vidas de alrededor de 3,72 millones de personas (12,93%). La frecuencia de su
aparición se muestra en la Fig. 4.8. Para el año 2003, por ejemplo, un terremoto afectó a
cerca de 180,000 personas, la más baja en esta categoría (0,62%; M = 6,8; Argelia). Dado el
poder de destrucción de los terremotos dentro de esta categoría, los resultados muestran que
cuatro eventos de diferentes magnitudes, dejaron alrededor de 2 millones de personas sin
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hogar, con medio millón cada uno, es decir, los de 1988 (500,000; 1,74%; M = 6,7;
Turquía), 1990 (500,000; 1,74%; M = 7,4; Irán), 1999 (500,000; 1,74%; M = 7,4; Turquía),
y 2011 (500,000; 1,74%; M = 9,0; Japón).

Fig. 4.8 Terremotos dentro de la Categoría-D.

4.3.2.5

Categoría-E (500,001 <personas sin hogar <5 millones)

La última categoría E (500,001 <de personas sin hogar <5 millones) cubre los
acontecimientos que han causado las consecuencias más devastadoras en términos de
personas desplazadas (ver Fig. 4.9).

Fig. 4.9 Terremotos dentro de la Categoría-E.
Esta categoría representa alrededor de 23 millones de personas que se han quedado sin
hogar como consecuencia de los terremotos (79,15%). Los años críticos fueron: 1960 (2
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millones; 6,95%; M = 9,5; Chile), 1976 (1,213 millones; 4,21%; M = 7,5; Guatemala), 1982
(700,000; un 2,43%; M = 6,2; península de Arabia), 1999 (600,000; un 2,08%; M = 7,5;
Taiwán), 2001 (600,000; 2,08%; M = 7,7; India), 2004 (1,7 millones; 5.91%; M = 9,0;
Indonesia), 2005 (4 millones; 13,9%; M = 7,6; Pakistán), 2006 (1.5 millones; 5,21%; M =
6,3; Indonesia), 2008 (5 millones, 17,38% ; M = 7,9; China), 2010 (800,000; 2,78%; M =
8,8; Chile), y 2010 (1,85 millones; 6,43%; M = 7,0; Haití).

4.3.3 Resumen de los resultados por región geográfica
Los resultados muestran que los terremotos más devastadores de los últimos 55 años, en
términos de personas desplazadas, han sido los que se produjeron en Chile (1960),
Guatemala (1976), Pakistán (2005), Indonesia (2004, 2006), China (2008), Haití (2010),
India (Nepal) 2015. Estos terremotos ocurridos en estos países representan 22, 763,294
millones de personas sin hogar (79,15% del total de 28, 756,349).

Fig. 4.10 regiones geográficas afectadas por terremotos de magnitud > 5.0.
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Tabla 4.1 Países que conformas las regiones geográficas.

ASIA
Afganistán
Arabia Saudi
Armenia
Azerbaiján
Bahrein
Bangladesh
Bután
China
Chipre
Corea del Norte
Corea del Sur
Emiratos Árabes
U.
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Irak
Irán
Israel
Japón
Kazajstán
Kyrgyzstan
Myanmar-Burma
Nepal
Paquistán
Rusia
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Turquía
Uzbekistán

EUROPA

NORTE
AMÉRICA

Albania
Alemania
Austria
España
Gibraltar
Francia
Grecia
Hungría
Italia
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
Ucrania

Canadá
Costa Rica
Cuba
Dominicana
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República D.
Trinidad y T.
USA

SUDÁMERICA
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

AFRICA
Angola
Argelia
Camerún
Egipto
Etiopía
Gabón
Ghana
Guinea
Kenia
Liberia
Libia
Malawi
Marruecos
Nigeria
Senegal
Somalia
Sudáfrica
Sudán
Tanzania
Túnez
Uganda

OCEANÍA
Australia
Fiji
Islas Norfolk
Islas Marshall
Islas Salomón
Nueva
Caledonia
Nueva Zelanda
Papúa Nueva G
Polinesia F.
Samoa
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis y Futuna

Por último, la Fig. 4.10 muestra la distribución de las personas afectadas por regiones
geográficas (Tabla 4.1). Según los resultados, la región de Asia ha sido la más afectada en
términos de personas desplazadas por los terremotos con el 51.9%, seguido por la región de
Europa (16,7%). Oceanía ha sido el menos afectado por los terremotos con sólo 2,80% del
número total de personas desplazadas por los terremotos y para el caso de Norte América
(Zona Geográfica que se encuentra México) con el 12 %.
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4.4

Vivienda temporal y reconstrucción de vivienda

En esta sección se aborda una revisión de los informes y estudios publicados sobre
cuestiones de reconstrucción tras desastres debidos a terremoto (Benfield, 2010, 2011;
Batchelor, 2001; Davidson, Johnson, Lizarralde y Sliwinski, 2006; Fraser, Leonard, Matsuo
y Murakami, 2012; Geipel, 1989; Johnson, 2007; Omidvar, Baraderen-Shoroka y MehdiNojavan, 2013; Ophyyandri, Amaratunga y Pathirage, 2010; SP, 2004, 2013; Takeuchi y
Chavoshian, 2011; Telford, Cosgrave y Houhton, 2006; Naciones Unidas [ONU ], 2008;
ACNUR, 2005; Visión Mundial Internacional [VMI], 2011; Yardimici y Ozdemir, 2003).
El objetivo de esta revisión fue investigar, entre otras cosas, las dificultades encontradas en
la reconstrucción de viviendas en situaciones de desastre tras un terremoto. La sección
presenta tres ejemplos de "casos de estudio" de cuestiones de reconstrucción de emergencia
y refugio. Con el objetivo de comparar la preparación post-desastre, se han seleccionado las
experiencias de reconstrucción de viviendas de dos países; un país altamente desarrollado
económicamente (Japón) y un país del tercer mundo (Haití).
Los estudios de casos son los siguientes (SP, 2013):
1. El terremoto de Japón / tsunami (2011).
a) Estudio de Caso 1: La asistencia en efectivo para reparar 150 casas en la ciudad de
Ofunato Japón.
2. El terremoto de Haití del año 2010.
a) Estudio de Caso-2: Distribución de 10,000 equipos de refugio de emergencia
b) Estudio de Caso-3: La reubicación de 1,356 familias de un asentamiento improvisado en
la capital a un nuevo campamento planificado.
A continuación se presentan los resultados del análisis comparativo de las experiencias de
reconstrucción de estos dos países.

4.4.1 El terremoto de Japón / tsunami-2011
El 11 de marzo de 2011, el Gran terremoto de Oriente Japón (conocido también como
'Geje') de magnitud 9.0 afectó a Japón, dejando a más de 20,000 personas muertas o
desaparecidas. El 'Geje' generó un tsunami masivo (es decir, una serie de grandes olas que
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se propagaron a miles de kilómetros durante varias horas) a lo largo de la costa de Japón y
provocó además un accidente nuclear extremadamente grave en la central nuclear de
Fukushima, Daiichi. Este accidente nuclear ha sido considerado como el mayor desastre
nuclear desde Chernóbil en 1996 (La Dieta Nacional de Japón [TNDJ], 2012; USGS,
2014). El 'Geje' llevó al colapso total de unas 108,000 casas residenciales, con 117,000 casas
con daños estructurales. Como resultado, se cree que 450,000 personas tuvieron que ser
evacuadas a refugios de emergencia.

4.4.1.1 Respuesta a la emergencia
El gobierno construyó alrededor de 54,000 unidades de vivienda temporal. Estos debían
durar hasta que una vivienda permanente segura podría ser construida. El gobierno también
ofreció habitaciones vacías de vivienda pública existentes y alquiló casas particulares y
apartamentos para las personas afectadas. El gobierno proporcionó becas de 6,000 Dólares
estadounidenses (USD) a las familias que no habían podido regresar a sus hogares, pero
carecía de los recursos financieros para llevar a cabo las reparaciones (SP, 2013).
a) El estudio de Caso-1: Ayuda en efectivo para reparar 150 casas en la ciudad de Ofunato. En la
ciudad de Ofunato unas 5,500 casas resultaron dañadas, y el gobierno de inmediato
construyó viviendas temporales para 1,800 hogares, como medida de emergencia. Más
tarde, 150 locales públicos desocupados y 500 apartamentos privados desocupados fueron
alquilados por el gobierno para servir como vivienda temporal. Aquellos que no habían sido
evacuados a menudo tenían dificultad para la rehabilitación de sus viviendas debido a que
carecían de los recursos (SP, 2013).

4.4.1.2

Experiencia del Proyecto

Esta asistencia en efectivo del proyecto presentada para reparar 150 casas tras el tsunami. Se
dirigió principalmente a las familias que no podían solicitar fondos de reparación de
emergencia del gobierno. La Fig. 4.11 muestra la línea de tiempo del proyecto; se puede
observar que el proyecto tardó casi dos años en ser completado. El aspecto más relevante
del proyecto es que se tomó un tiempo relativamente corto (es decir, ocho meses) para
completar la evaluación del daño causado por el tsunami; este proceso ayudó a acelerar la
fase de reconstrucción del proyecto. Esto es importante dado el hecho de que, por ejemplo,
los ancianos son los más vulnerables en situaciones de emergencia, tales como el tsunami.
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El proyecto proporcionó un centro de información y apoyo con alcance para apoyar a 1,155
hogares, y 150 casas fueron reparadas. El costo del material por vivienda era de hasta 5,600
USD.

INICIO
PROYECTO
PILOTO

PROYECTO
PILOTO
COMPLETÓ

EVALUACIONES
COMPLETADAS

APLICACIONES
CERRADAS

INVESTIGACIÓN
DE
VIVIENDAS
TERMINADAS

PROYECTO
COMPLETADO
PAGO DE VIVIENDA
COMPLETADO
REPARACIÓN DE
VIVIENDAS
COMPLETADAS

3
MESES

6
MESES

8
MESES

11
MESES

19
MESES

21
MESES

TERREMOTO
TSUNAMI

Fig. 4.11 Línea de tiempo del proyecto-Caso-1 de estudio, Japón (SP, 2013).

4.4.1.3 Fortalezas y Debilidades
Algunas fortalezas identificadas


Las personas afectadas fueron apoyadas para regresar a sus lugares de
origen, y para reintegrarse con su comunidad. Esto ayudó a mejorar la
seguridad en la zona de desastre.



Se reconstruyeron casas tanto para personas evacuadas y no evacuadas.



El enfoque del proyecto en la preservación de las partes de la ciudad vieja
ayudó a dar una sensación de “continuidad de vida” a la comunidad.



Mediante la coordinación con otras organizaciones, el proyecto fue parte de
una respuesta sostenible, a nivel sectorial. Al mismo tiempo, a las personas
afectadas se les consultó a fondo para información acerca de ellas y
comprender sus necesidades.

Algunas debilidades identificadas


Mediante el apoyo a la reconstrucción en las zonas potencialmente
peligrosas, existía la posibilidad de que la gente pudiera ser re-expuesto a
desastres futuros.



La ayuda financiera fue sólo para la reparación y no era para la construcción
de nuevas viviendas.

58



Sólo las familias que habían alcanzado una cierta etapa en su recuperación
podrían beneficiarse del proyecto de reparación.

4.4.2 El terremoto de Haití 2010
El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7,0 golpeó la capital haitiana Puerto
Príncipe, matando a unas 230,000 personas y heridas a más de 300,000 personas; se cree
que alrededor de 1,85 millones quedaron sin hogar. Por otra parte, más de 180,000 hogares
ya no podían ser ocupados, la mayoría en asentamientos informales densamente pobladas,
lo que genera un desafío a gran escala en términos de residuos y el aumento de la presión en
el espacio.

4.4.2.1

Situación del país antes del terremoto

Antes del terremoto, Haití era considerado como el país menos desarrollado de la región
(ocupaba el ranking 145 de 169 países en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones
Unidas (Indicadores de Desarrollo Humano Internacional, 2010)). Más del 70% de la
población vivía con menos de 2 dólares al día. En las ciudades, por ejemplo, la gente vivía
en barrios llenos de gente con una infraestructura deficiente y sin acceso a servicios básicos.
El espacio en viviendas permanentes de la capital de Puerto-Prince se informó que era de
sólo 1.98 m2 por persona antes del terremoto (SP, 2013).

4.4.2.2

Respuesta a la emergencia

Durante los tres primeros meses después del terremoto, muchas familias afectadas se
trasladaron de los barrios dañados a los espacios disponibles, estableciendo campamentos
espontáneos. En las zonas menos dañadas, muchos se quedaron con los miembros de la
familia o familias de acogida. Durante los primeros meses, muchas personas también
durmieron a la intemperie o en casas dañadas. Se estima que un millón de personas
abandonaron la zona afectada por el terremoto en el primer mes. La respuesta inicial
proporcionó apoyo de refugio de emergencia mediante el suministro de materiales básicos;
por ejemplo, lonas, y otros artículos no alimenticios. En los primeros cuatro meses, se cree
que alrededor de 560, 000 lonas, 62,000 tiendas de campaña y 130,000 Kits que contienen
las herramientas y fijaciones (para las lonas, etc.) fueron distribuidas por más de 80
organizaciones.
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4.4.2.3

Estudio de Caso-2: La distribución de 10000 kits de refugio de

emergencia.
Descripción del Proyecto
En la fase de emergencia, 10 000 Kits de alojamiento de emergencia se distribuyeron (ver
Fig. 4.12). Más de 2,550 unidades de refugios temporales fueron proporcionadas, 20,000
Kits de refuerzo para las personas que no tenían tierra para construir, 500 Kits de
reparación rurales y más de 1,000 kits de herramientas. El costo por materiales de refugio
fue de 1,700 dólares por unidad; el costo del proyecto, por vivienda, fue de 2 800 dólares
por unidad (SP, 2013).
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ESTRATEGÍA
ANUAL
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DISTRIBUIDOS

ESTRATEGÍA
DE VIVIENDA
ACORDADO A 1
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DE VIVIENDA
REVISADO A
1 AÑO

ESTRATEGÍA
DE HÁBITAT
POR 5 AÑOS

20,000 KITS DE
REFUERZO Y 500
KITS DE
REPARACIÓN
DISTRIBUIDOS EN
ZONAS RURALES

2250 REFUGIOS
TEMPORALES
INSTALADOS
Y 1126 KITS DE
HERRAMIENTAS
DISTRIBUIDAS

4
MESES

6
MESES

12
MESES

18
MESES

TERREMOTO
TSUNAMI
1
MES

2
MESES

3
MESES

12 DE ENERO
2010

Fig. 4.12 Línea de tiempo del proyecto-Caso de estudio-2, Haití (SP, 2013).

4.4.2.4 Fortalezas y debilidades-Caso-2
Algunas fortalezas identificadas


Múltiples enfoques fueron empleados para el suministro de viviendas, lo que permitió
que proyectos coincidieran con el objetivo principal del mismo.

Debilidades


Compras y logística causaron retrasos significativos a los proyectos, de vivienda, por
ejemplo, de transición.
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4.4.2.5 Estudio de Caso-3: La reubicación de 1,356 familias de un asentamiento
espontáneo en la capital a un nuevo campamento planificado.

Descripción del Proyecto
Las familias fueron reubicadas de un asentamiento espontáneo en la capital de Haití a un
nuevo campamento planificada en una zona llamada "Corail" a 20 kilómetros de distancia.
La línea de tiempo del proyecto se muestra en la Fig. 4.13. El establecimiento inicial del
campo fue de acuerdo a un plan cuidadosamente considerado y reubicación comenzó tres
meses después del terremoto. Le tomó cerca de un año y medio para que todas las familias
afectadas tuvieran un refugio transitorio. Se ha argumentado que al igual que en muchos
sitios en Haití, dos años después del terremoto, el futuro de la población que vive en
campamentos sigue siendo poco clara. La densidad de sitio fue 30 m2 / persona; el costo de
materiales por vivienda fue de 300 USD (tienda de campaña) y 1,600 USD (refugio de
transición); (SP, 2013).
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DE PLAZAS
ABIERTAS

INICIO DE
REUBICACIÓN

OCUPACIÓN
COMPLETADA
CON TIENDAS

TODAS LAS
FAMILIAS TIENEN
UN ALBERGUE
TRANSITORIO

6
SEMANAS

3
MESES

3.5
MESES

18
MESES

TERREMOTO

12 DE ENERO
2010

Fig. 4.13 Línea de tiempo del proyecto-Caso de estudio-3, Haití (SP, 2013).

4.4.2.6 Fortalezas y debilidades-Estudio de Caso-3
Algunas fortalezas identificadas


La urgencia de la reubicación inicialmente dejó pocas oportunidades para actividades
más allá de la prestación de servicios de albergue, agua, saneamiento, alimentación,
educación y salud.
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Mayor énfasis en asegurar el acceso a los existentes o en desarrollo las actividades de
subsistencia habría sido beneficioso ya que el tiempo para llegar al sitio estaba muy lejos
de los medios de vida existentes.

Algunas debilidades


Hubo un retraso significativo en la construcción de seguimiento de refugios de
transición, es decir, la gente tuvo que permanecer en tiendas de campaña en una zona
con poca sombra y mucho viento.



El sitio no representaba una solución duradera para las familias que se trasladaron y
sigue siendo uno de los 802 campamentos ocupados por familias desplazadas en Haití.



La rápida preparación del sitio requería de una inversión significativa en ese momento
en que los recursos financieros para la prestación de servicios básicos eran limitadas.

Los estudios de casos anteriores ilustran la importancia de planificar con anticipación para
hacer frente a los desastres naturales como terremotos. En general, los países desarrollados
como Japón suelen tener planes con mucha antelación para hacer frente a las emergencias.
Sin embargo, los países en vías de desarrollo (o así llamados del Tercer Mundo) no están
preparados para los acontecimientos tales como terremotos.

4.5

Conclusiones del Capítulo

En resumen, en este Capítulo se presentó el análisis estadístico relacionado a la pérdida de
vivienda por desastres naturales, particularmente por terremotos.
Las Conclusiones más relevantes del Capítulo son las siguientes:
a) De acuerdo con el análisis de los datos históricos, cerca de 29 millones de personas han
quedado sin hogar como consecuencia de 108 terremotos de magnitudes> 5 en la escala de
Momento;
b) El menor número de personas afectadas por los terremotos se produjeron durante los años
1986 (Perú) y 1988 (Argelia).
c) Los terremotos más devastadores en términos de personas afectadas fueron las que se
produjeron en los siguientes países: Guatemala (1976), Indonesia (2004, 2006), Haití (2010),
Chile (1960), Nepal (2015), Pakistán (2005) y China (2008). Estos países en su conjunto han
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contabilizado casi 23 millones de personas sin hogar causados por los terremotos (79,15% del
total).
d) Curiosamente, dos de los terremotos más fuertes de magnitudes 8.8 (Chile) y 9.0 (Japón) no
causaron daños considerables en comparación, por ejemplo, con las del inciso c); donde los terremotos
dejaron 1,3 millones de personas sin hogar;
e) La región de Asia ha sido la más afectada en términos de personas que están siendo desplazados por
los terremotos (51.9%), seguidos por Europa (16.7%). Oceanía, por otro lado, ha sido el menos afectado
por los terremotos con sólo el 2.8%.
El Capítulo ha demostrado el poder de destrucción de los terremotos y ha servido como un antecedente
para el análisis de la percepción del riesgo y grado de percepción de las comunidades que viven en
regiones sísmicas. El siguiente Capítulo aborda un análisis de las características demográficas de la
muestra bajo investigación.
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Capítulo 5. Características demográficas
de las escuelas Primarias bajo estudio.
El Capítulo presenta resultados de estadística descriptiva relevante sobre las Escuela de
Educación Básica Primaria (EEBP), ubicadas en la Región Mixteca del Estado de Oaxaca
(RMEO). En la Sección 5.1, se describe de forma breve el contexto espacial de la muestra bajo
estudio consideradas en el proyecto de investigación. En la sección 5.2, se describen las
EEBPZU. Las EEBPZSR son descritas en la sección 5.3. Finalmente, se presenta las
conclusiones del Capítulo en la sección 5.4.

5.1 Contexto espacial de la muestra bajo estudio
En el Capítulo 2 se abordó a detalle las características geológicas y sísmicas del Estado de
Oaxaca así como algunas características de los terremotos que han ocurrido en la zona 2
(Huajuapan de León) del estado de Oaxaca. Este estudio se centra en esta zona y en
particular la población bajo estudio Estudiantes de Educación Básica Primaria (EEBP). La
Fig. 5.1 muestra la región Mixteca que es dónde se encuentra la zona (2) y de la población
de estudio en este proyecto de investigación.

5.1.1 Escuela de Educación Básica Primaria (EEBP) bajo estudio
Esta sección describe las características demográficas de las Escuelas de Educación Básica
Primaria (EEBP) consideradas en la muestra bajo investigación. Los detalles de los criterios
de selección de la muestra se discutieron en el Capítulo 3. En resumen, para los propósitos
de este proyecto de investigación se consideraron las EEBP de la zona urbana y semi-rural.
La Tabla 5.1 resume las once escuelas que participaron en el proyecto.
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Tabla 5.1 EEBP – ZU y EEBP – ZSR
Escuelas de Educación Básica Primaría – Zona

Escuelas de Educación Básica Primaría – Zona

Urbana.

Semi-Rural.



EEBP – ZU1



EEBP – ZSR1



EEBP – ZU2



EEBP – ZSR2



EEBP – ZU3



EEBP – ZSR3



EEBP – ZU4



EEBP – ZSR4



EEBP – ZU5



EEBP – ZSR5



EEBP – ZSR6

Es importante resaltar que las escuelas participantes suman un total de once, cuyas
características demográficas de la población de cada una de las cinco EEBPZU y seis
EEBPZR bajo estudio son descritas en las sub-secciones siguientes.

Fig. 5.1 División Geo-estadística del distrito de Huajuapan-Región Mixteca.
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Para el análisis de cada escuela la información se presenta bajo el siguiente criterio: Se
presenta las características demográficas a nivel, a) EEBPZU o EEBPZSR, b) localidad (Lo)
y c) municipio (Mu), para esta sección se analiza el inciso a); para el caso de los incisos b) y
c) se presentan en el anexo.

5.2 Características demográficas de las Escuelas Primarias – Zona
Urbana
5.2.1 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana - 1 (EEBP – ZU1)
El tamaño de muestra de esta escuela considerada en el análisis fue de N = 291 niños. De
los cuales el 55% (161/291) corresponde al género femenino y 45% (130/291) al género
masculino, además 181 estuvieron en el rango de [7–10 años] de edad; 110 en el rango de
[11–14 años] de edad y con una M=10.14 años, Mediana=10 años, Desviación estándar
(DE=1.292). La Fig.5.2 muestra los porcentajes correspondientes a cada edad.

Fig. 5.2 Datos demográficos de la EEBP – ZU1
La Fig. 5.3, por otra parte muestra que para la edad de 10 años, se tiene la siguiente
distribución en cuanto al género [Masculino, 34 (26.2 %)] y [Femenino, 45 (28 %)]
corresponde a la frecuencia más alta, y de menor porcentaje para las edades de 13 años
[Masculino, 3 (2.3 %)] y [Femenino, 1(0.6 %)].
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Fig. 5.3 Datos demográficos de la EEBP – ZU1
La distribución de estudiantes participantes en el proyecto por grado escolar se muestra en
la Fig. 5.4, en donde se observa el número de estudiantes por grado y su correspondiente
porcentaje, [3er grado; 78 (26.8 %) del total de 291], [4o grado; 90 (30.9 %) del total de
291], [5o grado; 31 (10.7 %) del total de 291] y [6o grado; 92 (31.6 %) de un total de 291].
Es claro que el mayor porcentaje de participación correspondió a estudiantes del 6o año de
primaria con el 31.6 %; le siguen los estudiantes del 4o año escolar con el 30 %. El menor
porcentaje de participación correspondió a los estudiantes del 5o año con 10.7 %.

Fig. 5.4 Participación de estudiantes por grado escolar.
La Fig. 5.5 muestra, el número de estudiantes por grado de estudio y por género. Por
ejemplo, para el caso del género Masculino se observa que: un 33 % (43/130) corresponden
al sexto grado, el 28.5 % (37/130) cursa el cuarto grado, el 26.15 % (34/130) cursan el
tercer grado, seguido de un 12.3 % (16/130) quinto grado.

Por otro lado, cundo se

considera al género Femenino, la Fig. 5.5 muestra que el 32.9 % (53/161) corresponden al
cuarto grado, el 30.4 % (49/161) para el sexto grado, un 27.3 % (44/161) para cuarto grado,
finalmente con 9.3 % (15/161) de los estudiantes cursan el quinto grado.
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Fig. 5.5 Distribución de estudiantes por grado escolar y género.

5.2.2 Escuelas de Educación Básica Primaria Zona Urbana - 2 (EEBP – ZU2)
El tamaño de muestra considerada en esta escuela fue de N = 17 niños. El rango de edad de
la muestra comprendió de 8 a 10 años. La Fig. 5.6 muestra la siguiente distribución de los
mismos: 35% (6/17) corresponde al género femenino y 65% (11/17) al género masculino,
10 estudiantes de 9 años de edad (59%); 4 de 8 años de edad (23%) y con 3 estudiantes con
una edad de 10 años (18%). Con una M=8.94 años, Mediana=9 años, Desviación estándar
(DE=0.659).

Fig. 5.6 Datos Demográficos de la EEBP – ZU2 por edad.
La Fig. 5.7 muestra la distribución por edad y género y se muestra lo siguiente: [Masculino,
8 años (27%); 9 años (73%)] y [Femenino, 8 años (17 %); 9 años (33%); 10 años (50%)]. Es
decir, el mayor porcentaje de estudiantes fueron del género masculino (73 %)
correspondiente a niños de 9 años de edad.
La Fig. 5.8 muestra la distribución de estudiantes de acuerdo con el grado escolar y género.
Para el caso particular de esta escuela. Solamente se tuvo la participación de los alumnos de
3er grado; es decir 6 fueron del género femenino y 11 del género masculino.
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Fig. 5.7 Datos Demográficos de la EEBP – ZU2 según edad y género

Fig. 5.8 Número de estudiantes EEBP – ZU2 correspondientes al grado de estudio de los
participantes.

5.2.3 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana - 3 (EEBP – ZU3)
El tamaño de muestra de esta escuela fue de N = 43 niños. El rango de edad comprendió de
12 a 14 años; la muestra tuvo una M=12.14 años, Mediana=12 años, Desviación estándar
(DE=0.883). En cuanto al género de la muestra, el 63 % (27/290) corresponde al género
femenino y el 37 % (16/290) al género masculino. De los cuales 25 (58%) correspondió a la
edad de 12 años; 8 (19%) a la edad de 11 años; 6 (14%) a la edad de 13 años, finalmente con
4 (9%) a la edad de 14 años.
La Fig.5.9 muestra los porcentajes correspondientes a cada edad, la edad de 12 años es la de
mayor frecuencia con un 58 %, siendo la mínima con un 9 % la edad de 14 años. La Fig.
5.10 muestra el porcentaje de participación por género y edad [Masculino, 14 años (12.5 %);
11 años (12.5%); 13 años (18.8%) y para 12 años (56.6%)] y el género [Femenino, 12 años
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(59%); 11 años (22%); 13 años (11%); 14 años (8%)], siendo los niños en edad de 12 años
los de mayor porcentaje de participación.

Fig. 5.9 Datos Demográficos de la EEBP – ZU3 por edad.

Fig. 5.10 Datos Demográficos de la EEBP – ZU3 edad más género.
La Fig. 5.11, muestra la distribución de acuerdo con el grado escolar y género. Que para el
caso particular de esta escuela, solamente se tuvo la participación de alumnos de [6o año;
43 (14.82 %)] del total de 290 alumnos que corresponde al total de todos los grados,
distribuidos en 16 estudiantes del género masculino y con 27 estudiantes del género
femenino.
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Fig. 5.11 Número de estudiantes EEBP – ZU3 correspondientes al género y grado.

5.2.4 Escuelas de Educación Básica Primaria Zona Urbana - 4 (EEBP – ZU4)
El tamaño de muestra de esta escuela fue de N = 108 escolares cuyo rango de edad
comprendió de 8 a 13 años; la muestra tuvo una M=10.51 años, Mediana=11 años,
Desviación estándar (DE=1.391). En cuanto al género de la muestra, el 45 % (49/108)
corresponde al género femenino y el 55 % (59/108) al género masculino. De los cuales 38
(35 %) correspondió a la edad de 11 años; 24 (22%) a la edad de 12 años; 21 (20%) a la edad
de 9 años, 11 (10%) a la edad de 8 años; 10 (9%) a la edad de 10 años, finalmente con 4
(4%%) a la edad de 13 años.

Fig. 5.12 Datos Demográficos de la EEBP - ZU4 por edad.
La Fig.5.12 muestra la distribución de los porcentajes correspondientes a cada edad, siendo
la edad de 11 años la de mayor porcentaje con un 35 %, y la edad de escolares de menor
frecuencia es la de 14 años con un 4 %; así como, la Fig. 5.13 muestra la distribución de
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porcentaje de participación por género y edad [Masculino, 11 años (32.7 %); 12 años
(20.4%); 9 años (18.4%); 8 años (14.3%); 10 años (8.2%) y para 13 años (6.1%)], para el
género [Femenino, 11 años (37.3%); 12 años (23.7%); 9 años (20.3%); 10 años (10.2%); 8
años (6.8%) y para 13 años (1.7%)].

Fig. 5.13 Datos Demográficos EEBP - ZU4 según edad por género
La Fig. 5.14, muestra la distribución por grado, como se describe enseguida [5o año; 25
(23.1 %) del total de 108], [3er año; 33 (30.6 %) del total de 108], [6o año; 50 (46.3 %) del
total de 108].

Fig. 5.14 EEBP - ZU4 por grado
La Fig. 5.15 muestra, los porcentajes correspondientes al grado y género de los escolares
participantes en el proyecto, por ejemplo, para el género Masculino, un 49.2% (29/59)
corresponden al sexto grado, con 27.1% (16/59) al tercer grado, 23.7% (14/59) al quinto
grado; mientras que para el género Femenino, con 42.9% (21/49) corresponden al sexto
grado, 34.7% (17/49) para tercer grado y 22.4% (11/49) para quinto grado.
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Fig. 5.15 Número de estudiantes de la EEBP - ZU4 por grado y género.

5.2.5 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana - 5 (EEBP – ZU5)
El tamaño de muestra de participación de escolares para esta escuela fue de N = 63 niños,
de los cuales 47.6% (30/63) corresponde al género femenino y 52.4% (33/63) al género
masculino, en el rango de edades de 9 a 14 años, de los cuales 20 (31.7%) correspondió a la
edad de 11 años; 17 (27%) a la edad de 10 años; 12 (19%) a la edad de 12 años, 6 (9.5%) a la
edad de 9 años; 4 (6.3%) a la edad de 13 años, finalmente con 4 (6.3%) a la edad de 14 años.
Con una M=11.05 años, Mediana=11 años, Desviación estándar (DE=1.300). La
distribución con respecto a la edad se muestra en la Fig.5.16 donde la edad de 11 años es la
de mayor participación (32 %) y para las de 13 y 14 años el menor número de escolares
participantes en el proyecto con (6 %).

Fig. 5.16 Datos Demográficos de la EEBP - ZU5 por edad.
La distribución de datos de participación por género, como se muestra en la Fig. 5.17 es
como sigue: [Masculino, 11 años (33.3 %); 10 años (27.3%); 12 años (15.2%); 13 años
(9.1%); 14 años (9.1%) y para 9 años (6.1%)], para el género [Femenino, 11 años (30.0%);
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10 años (26.7%); 12 años (23.3%); 9 años (13.3%); 13 años (3.3%) y para 14 años (3.3%)].
Notándose con claridad que el número de niños con edad de 11 años es la de mayor
participación tanto para el género Masculino que para el género Femenino y el menor
número de alumnos 9 y 14 años respectivamente.

Fig. 5.17 Datos Demográficos de la EEBP - ZU5 edad y género.
La distribución de estudiantes participantes por grado se muestra en la Fig. 5.18, desglosado
de la manera siguiente [4o año; 23 (36.5 %) del total de 63], [5o año; 22 (34.9 %) del total de
63] y [6o año; 18 (28.6 %) del total de 63]. Siendo el cuarto año el de mayor participación y
el sexto grado los de menor participación.

Fig. 5.18 EEBP - ZU5 por grado.
La Fig. 5.19 muestra, la distribución de los datos referentes al grado y género de niños
participantes en el proyecto, observándose un 39.4% (13/33) al cuarto grado, con 36.4%
(12/33) al quinto grado y con 24.2% (8/33) al sexto grado, pertenecientes al género
Masculino, mientras que con 33.33% (10/30) al cuarto, quinto y sexto grado al género
Femenino.
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Fig. 5.19 Número de estudiantes de la EEBP – ZU5 por grado.

5.3 Características demográficas de las Escuelas Primarias – Zona
Semi-Rural
5.3.1 Escuelas de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural–1 (EEBP – ZSR1)
El tamaño de muestra de los niños participantes fue de N = 23, de los cuales 56.5% (13/23)
correspondió al género femenino y 43.5% (10/23) al género masculino. Y cuyas edades
abarcaron el rango de 11 a 13 años desglosado de la manera siguiente: 12 niños (52.2%)
correspondió a la edad de 12 años; 7 niños (30.4%) a la edad de 11 años; finalmente con 4
niños (17.4%) a la edad de 13 años, obteniendo una M=11.87 años, Mediana=12 años,
Desviación estándar (DE=0.694).

Fig. 5.20 Datos Demográficos EEBP – ZSR1 por edad.
Para la distribución de datos, edad de los escolares se muestra en la Fig.5.20 siendo la edad
de 12 años con un 52 % la de mayor participación y la de 13 años con 17.4 % como la de
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menor participación. La distribución por género se muestra en la Fig. 5.21, desglosado de la
forma siguiente: [Masculino, 12 años (60 %); 11 años (20%); y para 13 años (20%)] y
[Femenino, 12 años (46.2%); 11 años (38.5%); 13 años (15.4%), observándose que hubo un
mayor número de escolares con edad de 12 años tanto en el género Masculino como en el
género Femenino y en menor número de escolares en edades de 11 y 13 años
respectivamente.

Fig. 5.21 Datos Demográficos de la EEBP – ZSR1 edad y género.

Fig. 5.22 Número de estudiantes de la EEBP – ZSR1 por grado.
En esta escuela solo participó un grado, como se muestra en la Fig. 5.22, [6o año; 23 (9.7
%)] del total de 238 alumnos que corresponde al total de todos los grados; distribuido con
10 estudiantes del género masculino y 13 estudiantes del género femenino.

5.3.2 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural-2 (EEBP – ZSR2)
El tamaño de muestra seleccionado para el estudio fue de N = 30, con un 50% (15/30) de
escolares del género femenino y masculino respectivamente, distribuidos de la forma
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siguiente: 10 escolares (33.3%) correspondió a la edad de 12 años; 5 (16.7%) a las edades de
11, 10 y 8 años; 3 estudiantes (10%) a la edad de 13 años y con 2 estudiantes (6.7%) a la
edad de 9 años, con una M=10.73 años, Mediana=11 años y una Desviación Estándar
(DE=1.639). La Fig.5.23 muestra que para la edad escolar de 12 años fue la de mayor
número (33 %) siendo la de 9 años como la menor (6 %).

Fig. 5.23 Datos Demográficos de la EEBP – ZSR2 por edad.

Fig. 5.24 Datos Demográficos de la EEBP – ZSR2 edad y género.
La Fig. 5.24 muestra la distribución de estudiantes de acuerdo a con la participación por
género y la edad desglosado de la manera siguiente: [Masculino, 12 años (26.7 %); 11 años
(20%); con [13.3%; 13, 10, 9 y 8 años], para el género [Femenino, 12 años (40.0%); con
[20%; 8 y 10 años]; 11 años (13.3%); 13 años (6.7%); y para 9 años (0%)], donde claramente
se observa que hubo más alumnos con edad de 12 años (4 del género masculino y 6 de
género femenino).

77

La distribución de estudiantes por grado escolar se muestra en la Fig. 5.25, distribuidos de
la forma siguiente: [3er año; 9 (30 %) del total de 30], [4o año; 4 (13.3 %) del total de 30],
[5o año; 5 (16.7 %) del total de 30] y [6o año; 12 (40 %) del total de 30]. Siendo alumnos de
sexto año los de mayor participación.

Fig. 5.25 EEBP – ZSR2 por grado.

Fig. 5.26 Número de estudiantes de la EEBP – ZSR2 por grado y género.
La Fig. 5.26 muestra, la distribución de estudiantes de acuerdo con el grado escolar de
estudio y género, por ejemplo, para el caso del género Masculino, se observa que: un 40%
(6/15) corresponde al sexto grado, el 33.3% (5/15) cursa el tercer grado, 20% (3/15) al
quinto grado, seguido de un 6.7% (1/15) cuarto grado, mientras que para el género
Femenino, se observa que: un 40% (6/15) cursan el sexto grado, el 26.7% (4/15) tercer
grado, 20% (3/15) cuarto grado, finalmente con 13.3% (2/15) cursan el quinto grado.
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5.3.3 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural-3 (EEBP – ZSR3)
El tamaño de muestra considerada para esta escuela fue de N = 31 niños. El rango de edad
de la muestra comprendió de 8 a 13 años de los cuales 45.2% (14/31) corresponde al género
femenino y 54.8% (17/31) al género masculino, de los cuales con 7 estudiantes (22.6%)
correspondió a la edad de 10 años; con 6 estudiantes [19.4%, en edades de 8, 9 y11 años]; 5
estudiantes (16.1%) en edad de 12 años, 1 estudiante (3.2%) con 13 años de edad. Con una
M=10.03 años, Mediana=10 años, Desviación estándar (DE=1.472).

Fig. 5.27 Datos Demográficos de la EEBP – ZSR3 por edad.
La Fig.5.27 muestra la distribución de datos correspondientes a la edad, predominando la
edad de 10 años con 23 % y los niños de menor cantidad con 3 % están los de 13 años. La
Fig. 5.28 muestra la distribución de alumnos por género [Masculino, 10 y 11 años (23.5 %);
12 y 8 años (17.6%); con 9 años (11.8%); y para 13 años (5.9%)], para el género [Femenino,
9 años (28.6%); 8 y 10 años (21.4%); 11 y 12 años (14.3%); 13 años (0%)].

Fig. 5.28 Datos Demográficos de la EEBP – ZSR3 por edad y género.
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La distribución de alumnos por grado se muestra en la Fig. 5.29, en donde se observa el
número de estudiantes por grado y su correspondiente porcentaje [3er año; 9 (29 %) del
total de 31], [4o año; 6 (19.4 %) del total de 31], [5o y 6o año; 8 (25.8 %) del total de 31].

Fig. 5.29 EEBP – ZSR3 por grado
La Fig. 5.30 muestra la distribución de estudiantes de acuerdo con el grado escolar y
género, en el caso del género Masculino, 6 alumnos cursan sexto grado equivalente a
(35.3%), 5 alumnos cursan quinto y tercer año (29.4%) y un alumno cursando el cuarto año
(5.9%); mientras que para el género Femenino, 5 alumnas corresponden al cuarto grado
(35.7%), 4 al tercer grado (28.6 %), 3 al quinto grado (21.4%) y finalmente 2 en sexto grado
(14.3%).

Fig. 5.30 Número de estudiantes de la EEBP – ZSR3 por grado y género.

5.3.4 Escuelas de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural-4 (EEBP – ZSR4)
El tamaño de muestra considerada para esta escuela fue de N = 93 niños, de los cuales
48.4% (45/93) corresponde al género femenino y 51.6% (48/93) al género masculino, en un
80

rango de edad de 8 a 13 años, de los cuales 31 estudiantes con edad de 11 años (33.3%); con
24 estudiantes con edad de 9 años (25.8%); 15 con edad de 12 años (16.1%); 11 con 10 años
(11.8%) y con 6 estudiantes con 13 y 8 años de edad (6.5%), con una M=10.46 años,
Mediana=11 años, Desviación estándar (DE=1.372). La Fig.5.31 muestra la distribución
por edad de los escolares; siendo la edad de 11 años como la mayor en número (33.3%) y la
de menor porcentaje a la edad de 8 años con (6.5%).

Fig. 5.31 Datos Demográficos de la EEBP – ZSR4 por edad.
La Fig. 5.32 presenta la distribución por género y edad distribuido como sigue: [Masculino,
16 alumnos con 11 años (33.3 %); 13 alumnos con 9 años (27.1%); 9 con 10 años (18.8%); 4
con 12 años (8.3%) y 3 alumnos con 13 y 8 años (6.3%)], para el género [Femenino, 15
alumnas con 11años (33.3%); 11 alumnas con 12 y 9 años (24.4%); 3 alumnas con 8 y 13
años (6.7%) y finalmente 2 alumnas con 10 años (4.4%)], observando claramente que hubo
más niños con 11 años que de cualquier otra edad.

Fig. 5.32 Datos Demográficos de la EEBP – ZSR4 por edad y género.
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La Fig. 5.33 muestra la distribución de estudiantes de acuerdo con su grado escolar [3er
año; 16 (17.2 %) del total de 93], [6o año; 22 (23.7 %) del total de 93]; [4o año; 25 (26.9 %)
del total de 93]; [5o año; 30 (32.3 %) del total de 93].

Fig. 5.33 EEBP – ZSR4 por grado.
Y con lo que respecta a la distribución de escolares por género y grado escolar, se tuvo la
participación como se muestra en la Fig. 5.34, por ejemplo, para el género Masculino, se
observa que: un 33.3 % (16/48) corresponden a niños de quinto grado, un 31.3% (15/48)
corresponden a niños de cuarto grado, 18.8% (9/48) corresponden a niños de tercer grado y
16.7% (8/48) al sexto grado; mientras que para el género Femenino, con un 31.1% (14/45)
corresponden a niñas de sexto y quinto grado, 22.2% (10/45) niñas de cuarto grado, 15.6%
(7/45) niñas que cursan tercer grado.

Fig. 5.34 Número de estudiantes de la EEBP – ZSR4 por grado.
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5.3.5 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural-5 (EEBP – ZSR5)
El tamaño de muestra considerado para esta escuela fue de N = 49 escolares, de los cuales
34.7% (17/49) corresponde al género femenino y 65.3% (32/49) al género masculino, cuyas
edades están en el rango de 8 a 14 años, distribuidos de la forma siguiente; 15 estudiantes en
edad de 11 años (30.6%); 13 estudiantes en edad de 10 años (26.5%); 8 estudiantes con 12
años (16.3%); 7 estudiantes con 9 años de edad (14.3%); 4 estudiantes con 8 años de edad
(8.2%) y con 1 estudiante las edades de 13 y 14 años (2.0%), con una M=10.47 años,
Mediana=11 años, Desviación estándar (DE=1.324). La Fig.5.35 muestra la distribución de
las edades de los niños considerados en el en el proyecto, siendo los escolares de edad de 11
años los de mayor porcentaje (30.6 %) y para las edades de 13 y 14 años las de menor
porcentaje (2 %).

Fig. 5.35 Datos Demográficos de la EEBP – ZSR5 por edad.
La Fig. 5.36 por ejemplo, muestra la participación por género, lo cual para el Masculino se
tiene que: [Masculino, 11 años (34.4 %); 10 años (25.0 %); 9 años (15.6%); 8 y 12 años
(9.4%); 13 y 14 años (3.1%)], para el género [Femenino, 12 y 10 años (29.4%); 11 años
(23.5%); 9 años (11.8%); y finalmente 8 años (5.9%), para 13 y 14 años (0%)].

Fig. 5.36 Datos Demográficos de la EEBP – ZSR5 por edad y género.
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La distribución de estudiantes participantes por grado se muestra en la Fig. 5.37, en donde
se observa el número de estudiantes por grado y su correspondiente porcentaje, [3er año; 6
(12.2 %) del total de 49], [4o año; 13 (26.5 %) del total de 49]; [6o año; 14 (28.6 %) del total
de 49]; [5o año; 16 (32.7 %) del total de 49], siendo este último el grado de mayor número
de alumnos participantes.

Fig. 5.37 EEBP – ZSR5 por grado.
La Fig. 5.38 muestra, la distribución de estudiantes de acuerdo con el grado escolar y
género. Para el caso de esta escuela, por ejemplo, para el género Masculino se tiene que: un
40.6% (13/32) corresponden al quinto grado, con 25% (8/32) corresponden al cuarto grado,
18.8% (6/32) corresponden al sexto grado, 15.6% (8/48) al tercer grado; mientras que para
el género Femenino, con 47.1% (8/17) corresponden al sexto grado, un 29.4% (5/17) para
cuarto grado; 17.6% (3/17) para quinto grado; 5.9% (1/17) para tercer grado.

Fig. 5.38 Número de estudiantes de la EEBP – ZSR5 por grado.
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5.3.6 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural-6 (EEBP – ZSR6)
Para esta escuela se consideró un tamaño de muestra de tamaño N = 69 niños, de los cuales
el 58% (40/69) corresponde al género femenino y 42% (29/69) al género masculino. Y en
un rango de edad de 8 a 13 años distribuidos de la siguiente manera: 22 estudiantes con
edad de 10 años (31.9%); 15 estudiantes con edad de 11 años (21.7%); 11 estudiantes con
edad de 9 años (15.9%); 10 estudiantes con edad de 8 años (14.5%); 9 estudiantes con edad
de 12 años (13.0%) y con 2 estudiantes con edad de 13 años (2.9%), con una M=10.12 años,
Mediana=10 años, Desviación estándar (DE=1.323). La Fig.5.39 muestra la distribución
por edad de los escolares participantes, donde la edad de 10 años de los participantes
corresponde al mayor porcentaje con 31.9 %, y la edad de menor porcentaje corresponde a
la de 13 años con un 2.9 %.

Fig. 5.39 Datos Demográficos EEBP – ZSR6 por edad.
Y para la Fig. 5.40 muestra la distribución por género y edad de los alumnos, por ejemplo
para: el género [Masculino, 11 y 10 años (31.0 %); 9 años (17.2 %); con (6.9%) las edades de
12, 13 y 8 años)]; para el género [Femenino, 10 años (32.5%); 8 años (20%); 12 años
(17.5%); y con (15 %) las edades de 11 y 9 años].

Fig. 5.40 Datos Demográficos de la EEBP – ZSR6 por edad y género.
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La distribución de estudiantes de acuerdo con el grado escolar. Para el caso de esta escuela
se muestra en la Fig. 5.41, sus características, por ejemplo, [5o año; 16 (23.2 %) del total de
69], [4o año; 17 (24.6 %) del total de 69]; [3er año y 6o año; 18 (26.1 %) del total de 69].

Fig. 5.41 EEBP – ZSR6 por grado.
La Fig. 5.42 muestra la distribución de estudiantes de acuerdo con el grado escolar y
género. Para esta escuela en particular se tiene para el género Masculino que: un 31%
(9/29) de alumnos corresponden al cuarto y quinto grado, con 24.1% (7/29) corresponden
al sexto grado, 13.8% (4/29) corresponden al tercer grado; mientras que para el género
Femenino, un 35% (14/40) de niñas corresponden al tercer grado, un 27.5% (11/40) niñas
al sexto grado; 20% (8/40) niñas al cuarto grado; 17.5% (7/40) para niñas en tercer grado.

Fig. 5.42 Número de estudiantes de la EEBP – ZSR6 por grado.
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5.4 Conclusiones del Capítulo
El Capítulo ha presentado las características demográficas de la muestra de las EEBP en la
Cd. de Huajuapan de León, Oaxaca. La conclusión más relevante del Capítulo es que la
muestra de estudio mostró las características demográficas que reflejan las características que se
necesitan para llevar a cabo esta investigación.
El siguiente Capítulo presenta un análisis estadístico sobre la percepción y riesgo de terremotos.
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Capítulo 6. Análisis descriptivo sobre la
percepción del riesgo sísmico
El Capítulo presenta los resultados de un análisis estadístico descriptivo sobre conocimiento,
preparación y percepción de riesgo sísmico en niños de una muestra de Educación Básica
Primaria. Ubicada en una zona semi-rural (EEBP – ZSR - 6). El Capítulo está organizado de
la siguiente manera: los resultados del análisis estadístico descriptivo de la EEBP-ZSR6 se
presenta en la sección 6.1. La sección 6.2, presenta los resultados del análisis de las escuelas
consideradas en la muestra como de la zona urbana y semi-rural. La sección 6.3 presenta las
conclusiones más relevantes del Capítulo.

6.1 Resultados del análisis para el caso de la EEBP – ZSR6
6.1.1 Experiencia con Terremotos
En el diseño del cuestionario fueron incluidas preguntas dirigidas a los niños de educación
básica primaria consideradas en la muestra, por ejemplo, sobre su experiencia de haber
sentido algún terremoto. La tabla 6.1 presenta los resultados a tres preguntas asociadas con
experiencia sobre sismos, así como de algunos conceptos básicos sobre este peligro natural.
Se puede observar que en relación a la pregunta asociada con la experiencia de haber vivido
un terremoto, los niños de esta escuela contestaron que “Si” con un 98.6 % (68/69);
mientras que para la respuesta “No” fue solamente el 1.4 % (1/69). Esto confirma el hecho
de que los niños de esta localidad están familiarizados con sismos. Además en el Capítulo
2, se mencionó que el Edo. de Oaxaca (incluyendo la localidad donde se ubica esta escuela)
ocupa el primer lugar, a nivel nacional, de la frecuencia de ocurrencia de terremotos.
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Tabla 6.1 Resultados de las preguntas sobre experiencias y conocimiento sobre sismos.
Pregunta

¿Has sentido un Terremoto?

¿Con que escala se mide un Terremoto?

¿Se puede predecir un Terremoto?

Respuestas

EEBP – ZSR6
N

%

Si

68

98.6

No

1

1.4

No lo sé

34

49.3

Mercalli

2

2.9

Richter

33

47.8

No

42

61.8

No lo sé

23

31.8

Si

3

4.4

Media

DE

1.99

0.120

1.99

0.993

1.43

0.581

En la tabla también se muestra que un 49.3 % (34/69) de los niños no supieron las
respuestas correctas en relación a la escala de medición de un sismo; el 47.8 % (33/69), por
otro lado, sí contestó correctamente a dicha pregunta (Tabla 6.1). De igual manera, un
porcentaje que puede considerarse como elevado del 31.8 % (23/69) de los participantes
tienen desconocimiento sobre si se puede predecir un terremoto; por otro lado, el 61.8%
(42/69) de los niños considera que no se puede predecir. Finalmente, el 4.4 % (3/69)
considera que si se pueden predecir los terremotos.

6.1.2 Percepción del riesgo con afectación en Casa y Escuela

6.1.2.1 Amenaza de dos peligros en Casa
En el cuestionario se formuló una pregunta que aglomera peligros de tipo natural y social
qué podrían afectar a la casa donde los participantes viven. Los niños tenían como opción
de respuesta las siguientes categorías: Inundaciones (I), Huracanes (H), Terremotos (T),
Deslaves (D), Clima Severo (CS), Crimen/Delincuencia (CD). Además, se incluyeron
imágenes correspondientes a cada una de las categorías de peligros mencionadas
anteriormente, con la finalidad de facilitar a los niños una mejor comprensión de los
mismos y así mejorar la tasa de respuesta. Finalmente, los niños podrían responder a varias
categorías de la pregunta.
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Fig. 6.1 Resultados sobre la percepción de riesgos de diferentes amenazas naturales y del
tipo social.
Los resultados en la Fig. 6.1 muestran que el 40% (54/136) de los niños participantes
perciben al Terremoto (T) como un peligro natural que podría afectar a la comunidad
donde ellos viven, el menor porcentaje lo cubren las categorías CS (6 %, 8/136) y CD (6 %,
8/136 cada uno); estas son, efectivamente, las categorías de peligros que menos podrían
afectar a la comunidad de acuerdo con esta muestra bajo estudio. Después de la categoría
T, le sigue la categoría de peligros H con un (21 %, 28/136), seguido por I con un (18 %,
25/136); finalmente, en la categoría D se obtuvo un (9 %, 13/136).
En resumen, los dos peligros naturales que los niños consideran como una amenaza a Casa
son las siguientes y en este orden: T (Terremotos), H (Huracanes) e (Inundaciones apareció
como el tercero)

(a)

Edad

(b)

Género

Fig. 6.2 Frecuencia correspondiente a la variable edad y género
La Fig. 6.2 muestra los resultados cuando se consideran las variables relacionadas con la
edad y género. Por ejemplo, de la Fig. 6.2a se observa que en relación a la edad de los
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participantes, efectivamente, todas coinciden con los tres peligros naturales identificadas en
la sección anterior: T, H e I; es decir, para el rango de 7 – 10 años: T (37 %; 30/82), H (22
%; (18/82), I (21 %; 17/82). En el rango de edades de 11 – 14 años, los resultados muestran
lo siguiente: [T, 46 % (24/52); H, 19 % (10/52); I, 15 % (8/52)]. Lo anterior quiere decir
que independientemente de la edad de los niños, los tres primeros peligros que les causan
preocupación son T (Terremotos), H (Huracanes) e I (Inundaciones).
La Fig. 6.2b, por otro lado, muestra los resultados teniendo en cuenta el género de los
niños. De la figura se observa que para el caso del género masculino, las tres categorías de
peligros más críticos fueron los siguientes y en este orden: T, 44 % (25/57); H, 24 %
(14/57); I, 16 % (9/57). En cuanto al género femenino, el terremoto (T) fue también el que
consideraron como el de mayor amenaza a su comunidad con el 38 % (29/77). Le siguen, I
(21 %; 16/77) y como tercer sitio, H (18%; 14/77). Finalmente, la categoría de menor
peligro correspondió a CD (2 %; 2/77).
Tabla 6.2. Resultados sobre peligros naturales con respecto al grado de estudio.
Características Peligros

3er

4o

5o

6o

Total

Grado

Grado

Grado

Grado

I=Inundaciones

10

4

6

5

25

H=Huracanes

11

5

5

7

28

T=Terremotos

8

16

12

18

54

D=Deslaves

5

4

2

2

13

CS=Clima Severo

1

2

2

3

8

CD= Crimen Delincuencia

0

0

5

1

6

Finalmente, la Fig. 6.3 y Tabla 6.2 muestran los resultados cuando se considera el nivel de
educación de los niños. De la figura se observa que los niños del menor grado escolar (3º)
consideraron al Huracán (H) como el de mayor peligro. El T (terremoto) ocupó el tercer
puesto. Por otro lado, los niños de los niveles 4o – 6o grado consideraron al T como la
mayor amenaza a su localidad.

91

Fig. 6.3 Frecuencia de respuestas de acuerdo con el grado escolar.

6.1.2.2 Los dos peligros que podrían afectar la Escuela
Al igual que en la sección anterior, a los niños se les preguntó acerca de los dos peligros que
podrían afectar, pero en esta ocasión a su escuela. Los resultados se muestran en la Tabla
6.3 y Figs. 6.4, y 6.5. Por ejemplo, la Fig. 6.4 muestra claramente los dos peligros naturales
que los niños consideran que podrían afectar su Escuela; es decir; T [M, 41 % (24/58); F, 38
% (28/74)] y H [M, 21% (14/58); F, 19 % (14/74)].

Fig. 6.4 Peligros que podrían afectar la escuela – variable género
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La Fig. 6.5 presenta los resultados de la misma pregunta, pero considerando la variable
correspondiente al grado escolar de los estudiantes de esta escuela. Los resultados muestran
un comportamiento similar en cuanto a la categoría T en los cuatro grados escolares (3o,
4o, 5o y 6o grado) con los siguientes porcentajes de T [6º grado, 39 % (14/36); 5º grado, 44
% (14/32); 4º grado, 40 % (12/30; 3er grado, 35 % (12/34)] respectivamente. Esta categoría
fue seguida de la categoría H [4º grado, 30 % (9/30); 3er grado, 26 % (9/34)].
Nuevamente se confirman que las dos categorías que puede afectar su Escuela son T
(Terremotos) e H Huracanes).

Fig. 6.5 Peligros que podrían afectar la Escuela – variable género escolar

6.1.3 Percepción del riesgo de peligros naturales y sociales en el futuro
El cuestionario incluyó una pregunta sobre la percepción del riesgo sísmico (y otros peligros
naturales y sociales) que podrían afectar su comunidad en un futuro. Las posibles opciones
de respuesta a ésta pregunta fueron las siguientes: “En el Próximo Año”, “En los próximos
Diez Años”, “Dentro de los Años de tu Vida”, “Nunca en tu Vida”. Por otro lado, las
categorías de peligros consideradas fueron las siguientes: Inundaciones (I), Huracanes (H),
Terremotos (T), Deslaves (D), Clima Severo (CS), Crimen/Delincuencia (CD). Los
hallazgos más importantes se muestran en la Tabla 6.3 y Fig. 6.6.
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Tabla 6.3. Parámetros estadísticos asociadas con la percepción del riesgo sísmico
I

H

T

D

CS

CD

N

62

63

60

55

58

57

Media

2.69

2.78

1.97

2.67

2.53

2.44

Mediana

3.0

3.0

2.0

3.0

3.0

3.0

Moda

3

3

1

3

3

3

Desv. estándar

1.049

1.023

1.041

1.037

1.096

1.102

Varianza

1.101

1.047

1.084

1.076

1.201

1.215

Asimetría

-0.227

-0.468

0.628

-0.224

-0.132

-0.046

Curtosis

-1.130

-0.849

-0.906

-1.083

-1.279

-1.333

Inundación (I): Huracanes (H); Terremotos (T); Deslaves (D); Clima Severo (CS); Crimen
Delincuencia (CD)
En general, los resultados muestran que T es percibido como el peligro natural que podría
ocurrir “Dentro de un año” (M=1.97; DE=1.041). A esta categoría le siguen CD y CS. Es
importante notar que las categorías H no aparece en los primeros tres lugares. Por otro lado,
es interesante notar que los niños consideran al CD como el segundo peligro después de T,
que podría amenazarlos en un corto plazo.

Fig. 6.6 Gráfica de frecuencia de ocurrencia de peligros naturales en un futuro.
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La Fig. 6.6 muestra las distribuciones de cada una de las opciones de respuestas por parte
de los niños en esta EEBP, ubicada en una zona semi-rural. Por ejemplo, de la figura se
observa que dentro de las categorías que consideran los niños que podrían amenazarlos
“Dentro de un Año” se encontró que el T ocupa el mayor porcentaje en esta categoría (33.5
%; 27/86). Los casos considerados como peligros potenciales y que podrían ocurrir “En los
Próximos Diez Años”, se observa que la categoría I (21 %; 16/78) es considerado como el
de mayor porcentaje que ocurriría en un largo plazo.

6.1.4 Peligros naturales, sociales y tecnológicos que afectarían a los niños y
Familia
En la sección anterior se abordó el caso de posibles amenazas futuras de diferentes peligros
que podrían afectar a la comunidad donde los niños participantes viven. En esta sección se
intenta de valorar, por ejemplo, cuáles de las siguientes categorías de peligros podrían
afectar a los niños y a sus familias: Inundaciones (I), Huracanes (H), Terremotos (T),
Incendio y Explosión (IE), Deslaves (D), Clima Severo (CS), Crimen/Delincuencia (CD),
Bullying (B). Cabe destacar que en este conjunto de categorías de peligros, se incluyó
explícitamente un peligro del tipo tecnológico, asociado con el Incendio/Explosión;
además, se incluyó también al Bullying (B). Las posibles opciones como respuesta a la
pregunta fueron las siguientes: “Ningún Daño”, “Daño Moderado”, “Mucho daño”. Los
resultados se presentan en la Tabla 6.4 y Fig. 6.7.
Los resultados muestran un fenómeno interesante que no se esperaba en este trabajo de
investigación;

es

decir,

que

cuando

se

incluyó

a

un

peligro

tecnológico

(Incendio/Explosión), los niños participantes lo consideraron como el evento que si
ocurriera podría causar mucho daño a ellos y a sus familias (M=2.51; DE=0.693). El
terremoto (T) fue considerado como el tercero después de H, el grado de daño que podría
provocarles, con una M=2.29 y (DE=0.658). Esto requiere de más investigación para
conocer las posibles respuestas a este resultado.
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Tabla 6.4. Parámetros estadísticos asociadas con peligros naturales social y tecnológico.
I

H

T

IE

D

CS

CD

B

N

63

63

63

63

63

62

62

58

Media

2.17

2.38

2.29

2.51

2.19

1.97

2.05

2.12

Mediana

2.0

3.0

2.0

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Moda

2

3

2

3

2

2

2

2

D.Est.

0.708

0.705

0.658

0.693

0.618

0.746

0.711

0.727

Varianza

0.501

0.498

0.433

0.480

0.382

0.556

0.506

0.529

Asimetría

-0.264

-0.700

-0.379

-1.082

-0.140

0.053

-0.070

-0.190

Curtosis

-0.946

-0.692

-0.704

-0.093

-0.446

-1.169

-0.972

-1.055

Inundación (I): Huracanes (H); Terremotos (T); Deslaves (D); Clima Severo (CS); Crimen
Delincuencia (CD), Bullying (B).

Fig. 6.7 Resultados sobre las consecuencias que podrán ocasionar a la familia de los niños
participantes del estudio.
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En Resumen:
En relación a su experiencia con terremotos y otros conceptos sobre terremotos se encontró
que:
a) El 98.6 % de los niños manifestaron estar de acuerdo que han sentido un sismo.
b) El 49.3 % no supieron la escala de medición de un temblor.
c) El 61.8 % de los niños no considera que los terremotos no se pueden predecir.
Cuando se les preguntó a los niños participantes sobre:
a) Los dos peligros más probables que podrían afectar a sus Casas, se encontró que fue
la categoría de T (Terremoto) seguido de H. fue el peligro considerado como el más
probable de afectar sus casas, seguido de H (Huracanes).
b) Los dos peligros más probables que podrían afectar a su Escuela; los resultados
mostraron nuevamente a T, en primer lugar, seguido de H (Huracanes).
c) Los posibles peligros del tipo naturales y sociales que podrían afectarles en un
futuro; los resultados mostraron que nuevamente T (Terremoto), ocupó el primer
lugar, seguido de H (Huracanes) e I (Inundaciones).
d) Los peligros (naturales, sociales y tecnológicos) que podrían producir un daño a los
niños y sus familias; los resultados mostraron que en esta ocasión el T pasó a ocupar
el tercer lugar, después de H. Por otro lado, el peligro tecnológico que es percibido
que podría causar mucho daño a ellos y sus familias. Se encontró que fue IE
(Incendio y Explosiones).

6.1.5 Conocimiento en la preparación ante el peligro sísmico
En el Capítulo 2 se abordó sobre la importancia de la preparación ante sismos. Numerosas
investigaciones se han llevado a cabo en este contexto (Fisek et al., 2003; Lindell &
Whitney, 2000; Takeli-Yesil et al., 2010; Hurnen & McClure, 1997). Por ejemplo, Hurnen y
McClure (1997) encontraron que existe una correlación significativa entre el grado de
conocimiento y preparación sobre sismos; un individuo/comunidad bien preparada puede
contribuir a disminuir el impacto de un terremoto.
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a) “Si lo sé”

b) “No lo sé”
Fig. 6.8 Resultados de las acciones a tomar “Antes” de un terremoto.
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Dicho lo anterior, las siguientes acciones abordan las recomendaciones de Protección Civil
en cuanto a las acciones a seguir antes, durante y después de un terremoto. Cada una de
ellas se aborda en las siguientes subsecciones.

6.1.5.1 Medidas de Acción de prevención “Antes” de un terremoto
Está sección presenta los resultados sobre el conocimiento de las acciones de prevención
recomendadas por Protección Civil, Antes de un terremoto. En esta sección se consideraron
las siguientes:
a) “No colocar objetos que impidan la apertura de puertas y ventanas” (A1);
b) “En los espacios entre filas de bancas no colocar mochilas o cualquier otro objeto
con lo que se pueda tropezar” (A2);
c) “Periódicamente participar en simulacros” (A6);
d)

“Traer credencial” (de preferencia con número telefónico y tipo de sangre) (A7); y

e)

“Traer silbato de emergencia” (A9).

Los estudiantes tenían que responder de acuerdo con las siguientes dos opciones: “Lo sé”,
“No lo sé). Los resultados se muestran en la Fig. 6.8.
La Fig. 6.8a muestra, por ejemplo, los resultados en relación a la recomendación A1, donde
el 28.7 % (39/136) de los niños consideró Sí conocer esta acción antes de un sismo. En
cuanto a la recomendación A6, el 26 % (36/138) de los niños de esta escuela consideraron
conocer acerca de esta acción. De manera similar, los niños consideraron saber sobre las
acciones A2 (23 %; 31/136), A9 (14 %; (19/136) y A7 (8 %; (11/136) y en este orden.
En síntesis, la recomendación A1 (“No colocar objetos que impidan la apertura de puertas y
ventanas”) resultó ser la que mejor conocen los niños. Por otro lado, la A7 (“Traer
credencial” de preferencia con número telefónico y tipo de sangre), resultó ser la
recomendación que menos conocen con el 28 % (58/209).

6.1.5.2 Medidas de Acción “Durante” un terremoto
Al igual que en la sección anterior, las siguientes recomendaciones fueron consideradas
para ilustrar los resultados del análisis. Las recomendaciones consideradas Durante un
terremoto son las siguientes (Fig. 6.9):
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a) “Si lo Sé”

b) “No lo sé”
Fig. 6.9 Resultados de acuerdo con las acciones a tomar “Durante” un terremoto.
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a) “Conservar la calma” (D1);
b) “No gritar, no correr, no empujar” (D2);
c) “Ir hacia los puntos de seguridad del salón o escuela si la intensidad del Terremoto
lo permiten” (D5);
d) “Adoptar la posición fetal” (D11); y
e) “Si se está en el exterior, buscar protegerse de caída de cables, postes, árboles, techo
de explanadas” (D15).
De la Fig. 6.9 se observa que el 27 % (64/235) de los niños respondieron que sí conocen la
recomendación D1. La acción D2, por otra parte, le siguió con el 24 % (56/235). En
resumen, del análisis se encontró que la recomendación D1, “Conservar la calma”, resultó
ser la recomendación de Protección Civil de mejor conocimiento por parte de los niños,
mientras que para la Acción D11 (“Adoptar la posición fetal”) resultó ser la recomendación
que menos conocen los niños con el 34.5 % (38/110).

6.1.5.3 Medidas de Acción ´Después´ de un Terremoto
Al igual que en las dos acciones anteriores, en esta sección se consideraron para la
presentación de los resultados las siguientes recomendaciones de Protección Civil después
de la ocurrencia de un sismo. Las acciones son las siguientes:
a) “Verificar si hay lesionados y buscar ayuda médica de ser necesaria” (DE1);
b) “En caso de quedarse atrapado, conservar la calma y tratar de comunicarse al
exterior golpeando con un objeto” (DE2);
c) “Prepararse para futuros temblores llamados réplicas” (DE3);
d) “Desalojar el edificio con calma para que pueda ser revisado” (DE5);
e) “Usar el teléfono únicamente para llamadas de emergencia, colaborar con las
autoridades” (DE14).
Los hallazgos más importantes se muestran en la Fig. 6.10.
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a) “Sí lo Sé”

b) “No lo Sé”
Fig. 6.10 Resultados de acuerdo con las recomendaciones de mitigación después de un
sismo.
De la Fig. 6.10 se observa que las tres recomendaciones, de las cuales mejor conocen los
niños de esta escuela son las asociadas con: DE1, 25 % (55/218); DE14, 20.2 % (44/218) y
DE2, 20 % (43/218).
En resumen, podemos observar que para la recomendación DE1 (“Verificar si hay
lesionados y buscar ayuda médica de ser necesaria”, resultó ser la acción de la que mejor
conocimiento tienen los niños, mientras que para la acción DE3 (“Prepararse para futuros
temblores llamados réplicas”), resultó ser de la que menos conocen los niños con el 28 %
(35/127).
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6.2

Escuelas Primarias de la Zona Urbana y Semi-Rural

6.2.1 Percepción del riesgo sísmico
A fin de evaluar si son conscientes y su percepción de riesgo ante terremotos de los niños de
educación básica primaria (zona urbana y semi-rural), una serie de preguntas asociadas por
ejemplo, con la conciencia del niño sobre riesgo sísmico en la región donde viven. La
siguiente pregunta fue incluida en el cuestionario: "¿Sabes que vives en una región
altamente sísmica?". Se pidió a los niños de las escuelas a contestar 'No' o 'Sí' a dicha
pregunta. Los resultados se muestran en la Tabla 6.5; de la tabla se puede observar que la
mayoría de los niños considerados en la muestra (817) del 3er al 6o grado escolar saben que
viven en una región altamente sísmica, con el 56,7% (437/770). Por otro lado, el 43,3%
(333/770), de los niños en edad escolar y de la zona semi-rural no sabían de este hecho.
Tabla 6.5 Resultados sobre el conocimiento de vivir en una zona sísmica.
Respuesta

Género
Femenino

Grado

Masculino

Zona

Estudiantes

Estudiantes

3o - 4o

5o - 6o

Urbana

Total
SemiRural

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Si

204

46.7

233

53.3

197

45.1

240

54.9

313

71.6

124

28.4

No

182

54.7

151

45.3

142

42.6

191

57.4

180

54.1

153

45.9

(N)

770

Al igual que en la sección 6.1 de este Capítulo, cuando se hizo la siguiente pregunta a los
niños: “¿Cuándo crees que el próximo terremoto ocurrirá y pudiera afectar a tu
comunidad?" Los resultados descriptivos muestran que el 48,3% (216/447) de los niños de
la zona urbana perciben que un terremoto ocurrirá dentro de 'El año que viene'; mientras
que el 11% (49/447) ("Dentro de los próximos 10 años"); el 34,5% (154/447) percibe que
('Dentro de su curso de vida'); sólo el 6,3% (28/447) consideró que "Nunca" se producirá un
evento de esta naturaleza.
Los niños de las escuelas semi-rurales, por otro lado, consideran que un terremoto ocurriría
en el 'El año que viene " con el 46,8% (118/252), el 17,1% (43/252) cree que ocurrirá
("Dentro de los próximos 10 años"), el 27 % (68/252), por otro lado, respondieron que
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('Dentro de su curso de vida'), y finalmente el 9,1% (23/252) consideró que "Nunca" se
produciría un terremoto en su localidad.
De los resultados presentados se observa que la mayoría de los estudiantes de las escuelas
semi-rural y urbana, de la población muestra bajo estudio, perciben el riesgo sísmico como
un evento que podría ocurrir "El año que viene".
También se les preguntó a los niños los peligros que estarían expuestos en su casa. Por
ejemplo, la siguiente pregunta: "¿Cuáles son los dos peligros que puedan afectarte en la
escuela y en la casa?". Los resultados muestran que tanto los niños de las escuelas urbanas y
semi-rurales son muy conscientes del riesgo sísmico a las que están expuestos en la escuela
y en su casa [77,6% (378/487) y 67,6% (196/297)], respectivamente.

6.2.2 Conocimientos generales sobre el riesgo sísmico
El cuestionario diseñado para la captura de datos primarios sobre diferentes aspectos
relacionados con el riesgo sísmico contiene una serie de preguntas que abordan diversas
cuestiones sobre el conocimiento sobre el riesgo sísmico; sin embargo, sólo algunas de éstas
se presentan en esta sección. Por ejemplo, una pregunta que se les planteó a los niños de las
escuelas primarias, por ejemplo, fue la siguiente "un terremoto es el movimiento brusco de
la Tierra causada por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo" ¿Está de
acuerdo con la definición? Se pidió a los niños de la escuela evaluar su respuesta de acuerdo
con un "Sí" o "No". La Tabla 6.6 muestra los resultados a esta pregunta.
Tabla 6.6 Resultados sobre el conocimiento sobre la definición de un terremoto.
Respuesta

Género
Femenino

Grado

Masculino

Zona

Estudiantes

Estudiantes

3o - 4o

5o - 6o

Urbana

Total
SemiRural

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Si

220

50.3

217

49.7

194

44.4

243

55.6

277

63.4

160

36.6

No

175

51.5

165

48.5

159

46.8

181

53.2

221

65.0

119

35.0

(N)

777

104

En general, se observa que el 56,4% (437/777) de los niños respondieron correctamente a la
pregunta. En particular, se observa que el 63.4 % de los niños de las escuelas en zona
urbana; mientras que el 36.6 % correspondió a la zona semi-rural. Como era de esperarse,
los niños mayores (5o y 6o grado escolar) fueron los que contestaron correctamente a la
pregunta con el 56.6 %. Finalmente, en cuanto al género de los participantes, el 50.3 % del
género femenino contestó que “Si” a la pregunta.
Otra pregunta relacionada con un conocimiento general sobre el riesgo sísmico, por
ejemplo, fue la siguiente: "¿Es posible predecir un terremoto, es decir, es posible conocer el
día y hora que se producirá?". Del mismo modo, se pidió a los niños que calificaran su
respuesta de acuerdo con las siguientes dos opciones: "Sí" o "No". Los resultados se
muestran en la Tabla 6.7. Los datos de frecuencia muestran que la mayoría de los niños de
las escuelas respondió a esta pregunta con un 'No' (57,7%, 461/798); lo anterior puede
considerarse como la respuesta correcta.
De la tabla se observa también que un mayor porcentaje de estudiantes de la zona urbana
(65.6%) contestó, “Si” a la pregunta, la cual puede considerarse como incorrecta. Al igual
que en el caso de la sección anterior, los estudiantes menores de edad (3o y 4o grado), el
43.3 % de ellos respondió correctamente a la pregunta. Mientras que los estudiantes del 5o
y 6o grado respondieron con el 56.6 %.
Tabla 6.7 Resultados sobre la percepción de un sismo.
Respuesta

Género
Femenino

Grado

Masculino

Zona

Estudiantes

Estudiantes

3o - 4o

5o - 6o

Urbana

Total
SemiRural

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Si

166

49.3

171

50.7

156

46.3

181

53.7

221

65.6

116

34.4

No

241

52.3

220

47.7

200

43.4

261

56.6

289

62.7

172

37.3

(N)

798

Una pregunta incluida en el cuestionario aplicado a los niños, fue el asociado con el grado
de conocimientos generales que tienen en relación a los terremotos; por ejemplo, la
siguiente: "¿Con qué escala se mide la magnitud de un terremoto?" Se pidió a los niños de
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las escuelas que evaluaran su respuesta de acuerdo con las dos posibles respuestas: Escalas
Mercalli y Richter. Los resultados se muestran en la Tabla 6.8. De la Tabla se observa que
el 53% (421/795) de los niños no sabía la respuesta correcta. Los niños que respondieron la
respuesta correcta fueron aproximadamente 374 (47%, 374/795).
Tabla 6.8 Conocimiento sobre la escala de medición de un sismo.
Respuesta

Género
Femenino

Grado

Masculino

Zona

Estudiantes

Estudiantes

3o - 4o

5o - 6o

Urbana

Total
SemiRural

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Richter

178

47.6

196

52.4

126

33.7

248

66.3

240

64.2

134

35.8

Mercalli

226

53.7

195

46.3

233

55.3

188

44.7

270

64.1

151

35.9

(N)

795

De la tabla se observa también que el 64.2 % de niños de la zona urbana y el 35.8 % de la
zona semi-rural contestaron correctamente a la pregunta; en cuanto al género de los niños,
el mayor porcentaje del género femenino contestó incorrectamente a la pregunta (53.7 %;
226/795). Finalmente, como era de esperarse, el 66.3 % de los niños que cursan el 5o y 6o
grado escolar, contestaron correctamente la pregunta.
Se han llevado a cabo campañas a nivel nacional sobre simulacros y recientemente se han
instalado sistemas de alerta sísmica en un intento de advertir al público, en general, sobre el
peligro de un terremoto. Estas campañas normalmente se llevan a la Capital del país.
Teniendo en cuenta esto, se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo tiene para
ponerte a salvo una vez que se activa la alerta sísmica? Las opciones de respuesta a dicha
pregunta fueron las siguientes: 2 minutos y 50 segundos. Los resultados se muestran en la
Tabla 6.9.
Los resultados muestran que sólo el 22,7% de los niños participante en el estudio
contestaron correctamente (es decir, 50 seg.); De la Tabla también se observa que el mayor
porcentaje de niños de la zona urbana respondieron correctamente a la pregunta con el 71.8
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%. En relación al género, de los niños participantes, el 43 % del género femenino, contestó
correctamente a la pregunta.

Tabla 6.9 Conocimiento sobre el tiempo disponible para ir a zonas de seguridad una vez
activada la alerta sísmica
Respuesta

Género
Femenino

Grado

Masculino

Zona

Estudiantes

Estudiantes

3o - 4o

5o - 6o

Urbana

Total
SemiRural

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

50 seg

79

43.6

102

56.4

75

41.4

106

58.6

130

71.8

51

28.2

2 min

328

53.3

287

46.7

277

45.0

338

55.0

374

60.8

241

39.2

(N)

796

6.2.3 Problemas psicológicos en relación con el riesgo sísmico
A los estudiantes considerados en la muestra de estudio se les hicieron varias preguntas
relacionadas con aspectos psicológicos relacionadas con terremotos; por ejemplo, la
siguiente pregunta: "Durante el último terremoto, ¿Qué tanto te asustaste?" Se pidió a los
niños de las escuelas evaluaran su respuesta de acuerdo con las siguientes respuestas:
“Nada”, “Poco” y “Mucho” (la sección 6.1 presentó los resultados obtenidos de la EEBPZSR6). Los resultados den este análisis se muestran en la Tabla 6.10.
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Tabla 6.10 Resultados asociados con el grado de susto después de un terremoto
Respuesta

Género
Femenino

Grado

Masculino

Zona

Estudiantes

Estudiantes

3o - 4o

5o - 6o

Urbana

Total
SemiRural

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Nada

45

29.0

110

71.0

73

47.1

82

52.9

89

57.4

66

42.6

Poco

235

51.3

225

48.7

177

38.5

283

61.5

316

68.7

144

31.3

Mucho

134

67.3

65

32.7

113

56.8

86

43.2

116

58.3

83

41.7

(N)

814

En términos generales, los datos de frecuencia muestran que la mayoría de los niños (zona
urbana y semi-rural) sintieron "poco" miedo a los terremotos. En particular, se puede
observar que el nivel de miedo fue mayor en estudiantes de menor nivel educativo (3o – 4o
grado) que los niños de mayor grado escolar (5o – 6o), con el 56,8% y el 43,2%,
respectivamente.
Tabla 6.11 Grado de autocontrol durante un sismo.
Respuesta

Género
Femenino

Grado

Masculino

Zona

Estudiantes

Estudiantes

3o - 4o

5o - 6o

Urbana

Total
SemiRural

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Def. No

50

61.0

32

39.0

47

57.3

35

42.7

46

56.1

36

43.9

Prob. No

40

54.8

33

45.2

25

34.2

48

65.8

51

69.9

2

30.1

Neutral

72

52.2

66

47.8

68

49.3

70

50.7

93

67.4

45

32.6

Prob. Si

154

55.2

125

44.8

112

40.1

167

59.9

169

60.6

110

39.4

Def. Si

96

42.3

131

57.7

104

45.8

123

54.2

149

65.6

78

34.4

(N)

799
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En relación al grado de autocontrol de los niños cuando se exponen a la ocurrencia de un
terremoto, se planteó la siguiente pregunta en el estudio: "Cuando ocurre un terremoto,
algunas personas se alteran significativamente (sienten mucho miedo, pánico, lloran, gritan,
etc.). Si tú vivieras la experiencia de un terremoto, hasta ¿Qué grado serías capaz de
controlar tus emociones y mantener la calma?". Los niños evaluaron sus respuestas de
acuerdo a la siguiente escala Likert de 5 puntos: (“Definitivamente No”, “Probablemente
No”, “Neutral”, “Probablemente Si” y “Definitivamente Si”). Los resultados del análisis se
muestran en la Tabla 6.11.
En general, los resultados muestran que más del 60% de los niños evaluaron sus respuestas
como "Probablemente Si y Definitivamente Si", en su capacidad de controlarse
emocionalmente ante un evento sísmico. Un mayor porcentaje de niños de la zona urbana
(65,6%) perciben que ellos son capaces de hacer frente o controlarse emocionalmente ante
los terremotos en comparación con los niños de las escuelas semi-rurales. También se llevó
a cabo un análisis inferencial sobre estos aspectos psicológicos; sin embargo, los resultados
de dichos análisis se presentan y discuten en el Capítulo 7.

6.3

Conclusiones del Capítulo

En este Capítulo se presentaron algunos resultados del análisis estadístico descriptivo referente
a la percepción de riesgos de Terremotos de a) una EEBP-ZSR6 y b) análisis comparativo
entre la zona urbana y semi-rural algunas de las conclusiones más relevantes son las
siguientes: a) La percepción de riesgo de Terremotos (T) se percibe como uno de los peligros
naturales que pueden causar mucho daño, en comparación con otros peligros naturales como
Huracanes (H), Deslaves (D), entre otros. b) La percepción de riesgo de Terremotos (T) aparece
como tercer lugar al incluirse en la escala peligros de tipo social y tecnológicos, el cual ocupa el
primer lugar “Incendio y Explosiones” (IE); “Clima Severo” (CS), Bullying (B) entre otros; c)
Para las recomendaciones de Protección Civil en las acciones ´Antes´, ´Durante´ y ´Después´,
la mayoría de estudiantes participantes saben qué hacer, sin embargo, hace mucha falta
desarrollar una cultura de prevención.
El siguiente Capítulo aborda un análisis inferencial de algunas preguntas presentadas en este
Capítulo y otros que se consideraran de interés en el proyecto de investigación.
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Capítulo 7. Conocimiento, Preparación y
Percepción de Riesgo Sísmico
El objetivo del presente Capítulo es la de presentar los resultados de un análisis estadístico
inferencial para identificar los principales factores que influyen en la preparación ante sismos,
el conocimiento y la percepción de los niños sobre el riesgo sísmico. El Capítulo está organizado
de la siguiente manera: la sección 7.1 presenta un análisis inferencial sobre algunos factores
psicológicos ante sismos. La sección 7.2 presenta los resultados sobre la correlación que existe
entre el grado de conocimiento sobre terremotos y factores demográficos. Los resultados y
discusión sobre el grado de preparación antes, durante y después de un sismo se presentan en la
sección 7.3. Finalmente, las conclusiones del Capítulo se presentan en la sección 7.4.

7.1 Factores psicológicos sobre sismos
En el Capítulo 6 se presentaron los resultados descriptivos sobre algunos aspectos
psicológicos asociados con las preguntas siguientes: a) "Durante el último terremoto, ¿Qué
tanto te asustaste?" y b) "Cuando ocurre un terremoto, algunas personas se alteran
significativamente (sienten mucho miedo, pánico, lloran, gritan, etc.). Si tú vivieras la
experiencia de un terremoto, ¿Hasta qué grado serías capaz de controlar tus emociones y
mantener la calma?" En general, los resultados de frecuencia relacionados con a) mostraron
que la mayoría de los niños sienten “Poco” miedo ante los terremotos; por otro lado, el 60
% de los niños respondieron como “Probablemente Si” y “Definitivamente Si”, con
respecto a la capacidad de controlarse emocionalmente ante un evento sísmico (b); Ver
sección 6.2 del Capítulo 6 para más detalles sobre estos resultados descriptivos.
Con el fin de investigar si existe una relación entre algunos factores psicológicos, por
ejemplo, con la capacidad de afrontamiento emocional y conductual; así como saber si
existe una correlación con respecto al género, nivel educativo (tercero a sexto grado escolar
de los niños), y la ubicación de la escuela (urbano y semi-rural). Para investigar dichas
correlaciones se empleó el estadístico no paramétrico de U-Mann-Whitney (Wackerly, et al,
2002) para dicho análisis. Como era de esperarse, se encontró que el género masculino
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percibe menos miedo (α = 0,05; p <0,001) y además mostró un mayor grado de confianza
en su capacidad para hacer frente emocionalmente a los terremotos (α = 0,05; p <0,003).
En cuanto al nivel educativo, los niños de grados más avanzados (quinto y sexto) perciben
menos miedo durante un terremoto que los más pequeños de edad (α = 0,05; p <0,02). Sin
embargo, todos los niños perciben la misma creencia en su capacidad de controlarse
emocionalmente y mantener la calma ante los terremotos (α = 0,05; p <0,001). Esto se
puede explicar dado el hecho de que los niños que participaron en el estudio no han
experimentado un terremoto con características devastadoras, como es el caso del sismo
que ocurrió en esta región en 1980 Capítulo 2); es decir, donde se tuvo la pérdida de vidas
humana, pérdida de hogares, etc.
Por otro lado, cuando se hizo el análisis inferencial con respecto a la ubicación de la escuela
(urbana y semi-rural), se encontró que no hubo una diferencia significativa. Estas
conclusiones son muy importantes, por ejemplo, al diseñar los programas de educación y
preparación sobre terremotos. Por ejemplo, un estudio similar realizado por Ronan et al.,
(2001), encontró que "los niños no estaban involucrados en los programas de educación,
fueron consistentemente más propensos a tener respuestas negativas (ligeramente más
propensos a tener niveles más bajos de autocontrol ante eventos de esta naturaleza)". Del
mismo modo, las recomendaciones/acciones de prevención dadas por Protección Civil ante
un terremoto, mencionan que las personas deben de "Mantener la calma", "No gritar, no
correr, no empujar" (Véase el Anexo-C), tienen la intención de abordar estas cuestiones de
auto control. Teniendo en cuenta esto, se vuelve de vital importancia que los niños deben
estar preparados psicológicamente para afrontar estas emergencias y de forma positiva.

7.2 Grado de conocimiento
En el Capítulo 2 se abordó a detalle la importancia del grado de conocimiento para hacer
frente a los terremotos. Por ejemplo, es bien sabido que la conciencia y el conocimiento
sobre el riesgo sísmico juega un papel vital en la preparación sísmica (Takeli-Yesil et al.,
2010; Hurnen y McClure, 1997; Lindell & Whitney, 2000; Fisek et al., 2003). Por ejemplo,
Hurnen y McClure (1997) encontraron que existe una "correlación significativa entre el
grado de conocimiento sobre terremotos y el grado de preparación, se encontró que las
personas con más conocimientos sobre los sismos están más preparados para enfrentar
uno". Cabe destacar que el objetivo de la presente sección fue la de investigar el grado de
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conocimiento y los factores que influyen en este, en el contexto de los niños de primaria de
las zonas urbano y semi-rural. En general, y de acuerdo con los datos de frecuencia del
análisis (ver sección 6.2 del Capítulo 6), se encontró que aproximadamente el 50% de los
niños en edad escolar de 7 a 14 años, cuyo tamaño de muestra (N = 817) tienen deficiencias
en el conocimiento sobre el tema de terremotos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se investigaron los efectos de las variables independientes
consideradas en el análisis sobre los niveles de conciencia y el conocimiento de los niños
sobre el riesgo sísmico; la significancia estadística se determinó mediante la prueba de chicuadrado de Pearson (Wakerly, et al, 2002); la asociación entre las variables dependientes e
independientes, por otra parte, se evaluó mediante un análisis univariado y los resultados se
han expresado como odds ratio (OR) (conocida también como razón de momios) y sus
intervalos de confianza del 95% (IC), como se muestra en la Tabla 7.1.
Los resultados muestran que la ubicación de las escuelas (urbana y semi-rural) saben por
igual que viven en una región altamente sísmica (χ2 = 25.33; p <0,001) y el género (χ2 =
48.05; p <0,05) son los principales factores asociados significativamente con la conciencia
sobre el riesgo sísmico de los niños (Tabla 7.1). Los resultados también muestran que la
edad de los niños (χ2 = 31,93; p <0,001), nivel educativo (χ2 = 37,50; p <0,001), la
amenaza percibida en el daño que puede causar a ellos y a su familia (χ2 = 9,22; p <0,01) se
asociaron significativamente con el conocimiento de la escala de la magnitud de un
terremoto (Tabla 7.2).
Como se mencionó en las secciones anteriores (así como en los Capítulos 3 – 6), el
cuestionario incluyó una pregunta asociada con el grado de conocimiento de los niños; así
como el tiempo que se tiene para ponerse a salvo una vez que el sistema de alerta sísmica es
activado. Los resultados muestran que la ubicación de la escuela (urbana y semi-rural) (χ2 =
7,30; p <0,001), el género (χ2 = 5,25; p <0,05) y la experiencia directa (χ2 = 20,98; p <0,05)
fueron relacionados significativamente con el conocimiento del tiempo que se tiene para
ponerse a salvo una vez que el sistema de alerta sísmica haya sido activado (Tabla 7.3). Por
último, se ha encontrado, que las variables independientes asociadas con el conocimiento
qué es un terremoto y el conocimiento de si un terremoto se puede predecir, no han sido
evaluados teniendo en cuenta que no hubo suficiente evidencia estadística para llevarlo a
cabo.
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Tabla 7.1. Análisis univariado de los factores asociados con el conocimiento sobre el riesgo
sísmico en el área donde viven
Variable

Valor

OR[ 95% CI ]

Urbana

0.5***

Localización (Zona)

[ 0.3 – 0.6 ]
Semi-Rural

1

Masculino

0.7*

Género

[ 0.5 – 1.0 ]
Femenino

1

11 – 14 años

0.9

Edad

[ 0.7 – 1.2 ]
7 – 10 años

1

5o – 6o grado

0.9

Nivel de Educación

[ 0.7 – 1.2 ]
3o – 4o grado

1

No

3.3

Experiencia directa

Riesgo percibido por uno

[ 0.6 – 17.3 ]
Si

1

No

1.2

mismo y amenaza a la
familia
*p<0.05

[ 0.8 – 1.9 ]
Si

**p<0.01

Prueba

p. d. c

p. d. c.

p. u. c.

p. u. c.

p. d. c.

p. d. c.

1
***p<0.001

p.d.c. (Prueba de dos colas)
p.u.c. (Prueba de una cola)

113

Tabla 7.2 Conocimiento de la escala de medición de la magnitud de un terremoto
Variable

Valor

OR[ 95% CI ]

Urbana

1.0

Localización (Zona)

[ 0.7 – 1.3 ]
Semi-Rural

1

Masculino

0.8

Género

[ 0.6 – 1.0 ]
Femenino

1

11 – 14 años

2.3***

Edad

[ 1.7 – 3.0 ]
7 – 10 años

1

5o – 6o grado

2.4***

Nivel de Educación

[ 1.8 – 3.2 ]
3o – 4o grado

1

No

5.4

Experiencia directa

Riesgo percibido por uno

[ 0.6 – 4.5 ]
Si

1

No

2.0**

mismo y amenaza a la
familia
*p<0.05

[ 1.3 – 3.3 ]
Si

**p<0.01

Prueba

p. d. c.

p. d. c.

p. u. c.

p. u. c.

p. d. c.

p. d. c.

1
***p<0.001

p.d.c. (Prueba de dos colas)
p.u.c. (Prueba de una cola)
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Tabla 7.3 Conocimiento del tiempo disponible para poner a salvo tu vida una vez que se
activa el sistema de alerta sísmica
Variable

Valor

OR[ 95% CI ]

Urbana

0.6***

Localización (Zona)

[ 0.4 – 0.9 ]
Semi-Rural

1

Masculino

0.7*

Género

[ 0.5 – 0.9 ]
Femenino

1

11 – 14 años

1.2

Edad

[ 0.9 – 1.7 ]
7 – 10 años

1

5o – 6o grado

1.2

Nivel de Educación

[ 0.8 – 1.6 ]
3o – 4o grado

1

No

1.3*

Experiencia directa

Riesgo percibido por uno

[ 1.2 – 1.4 ]
Si

1

No

1.2

mismo y amenaza a la
familia
*p<0.05

[ 0.7 – 2.2 ]
Si

**p<0.01

Prueba

p. d. c.

p. d. c.

p. u. c.

p. d. c.

p. d. c.

p. d. c.

1
***p<0.001

p.d.c. (Prueba de dos colas)
p.u.c. (Prueba de una cola)
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Tabla 7.4 El análisis univariado de los factores asociados con las medidas de prevención y
mitigación de riesgos sísmicos (Al menos cinco respuestas de acciones de prevención antes de un
terremoto).
Variable

Valor

OR[ 95% CI ]

Urbana

0.3***

Localización (Zona)

[ 0.2 – 0.4 ]
Semi-Rural

1

Masculino

0.8

Género

[ 0.6 – 1.1 ]
Femenino

1

11 – 14 años

1.5**

Edad

[ 1.1 – 2.0 ]
7 – 10 años

1

5o – 6o grado

1.9***

Nivel de Educación

[ 1.4 – 2.5 ]
3o – 4o grado

1

No

3.7

Experiencia directa

Riesgo percibido por uno

[ 1.2 – 1.4 ]
Si

1

No

0.9

mismo y amenaza a la
familia
*p<0.05

[ 0.6 – 1.5 ]
Si

**p<0.01

Prueba

p. d. c.

p. d. c.

p. u. c.

p. u. c.

p. d. c.

p. d. c.

1
***p<0.001

p.d.c. (Prueba de dos colas)
p.u.c. (Prueba de una cola)
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Tabla 7.5 Al menos ocho respuestas de acciones de prevención durante un terremoto
Variable

Valor

OR[ 95% CI ]

Urbana

0.6***

Localización (Zona)

[ 0.4 – 0.8 ]
Semi-Rural

1

Masculino

0.8

Género

[ 0.6 – 1.1 ]
Femenino

1

11 – 14 años

1.1

Edad

[ 0.8 – 1.5 ]
7 – 10 años

1

5o – 6o grado

1.3

Nivel de Educación

[ 1.0 – 1.8 ]
3o – 4o grado

1

No

2.1

Experiencia directa

Riesgo percibido por uno

[ 1.2 – 1.4 ]
Si

1

No

1.9**

mismo y amenaza a la
familia
*p<0.05

[ 1.2 – 3.0 ]
Si

**p<0.01

Prueba

p. d. c.

p. d. c.

p. u. c.

p. u. c.

p. d. c.

p. d. c.

1
***p<0.001

p.d.c. (Prueba de dos colas)
p.u.c. (Prueba de una cola)
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Tabla 7.6 Al menos ocho respuestas de acciones de mitigación después de un terremoto
Variable

Valor

OR[ 95% CI ]

Urbana

1.0

Localización (Zona)

[ 0.7 – 1.4 ]
Semi-Rural

1

Masculino

0.7*

Género

[ 0.5 – 1.0 ]
Femenino

1

11 – 14 años

1.6**

Edad

[ 1.2 – 2.2 ]
7 – 10 años

1

5o – 6o grado

1.5**

Nivel de Educación

[ 1.1 – 2.0 ]
3o – 4o grado

1

No

4.1

Experiencia directa

Riesgo percibido por uno

[ 1.0 – 17.2 ]
Si

1

No

1.6

mismo y amenaza a la
familia
*p<0.05

[ 1.0 – 2.5 ]
Si

**p<0.01

Prueba

p. d. c.

p. d. c.

p. u. c.

p. u. c.

p. d. c.

p. d. c.

1
***p<0.001

p.d.c. (Prueba de dos colas)
p.u.c. (Prueba de una cola)
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7.3 Grado de preparación ante terremotos
De acuerdo a la revisión de la literatura (Véase el Capítulo 2), las acciones de preparación
antes, durante y después, de un terremoto puede ayudar significativamente a mitigar el
impacto del mismo (Takeli-Yesil et al., 2010; Fisek et al., 2003). Se llevó a cabo un análisis
inferencial con el objetivo de encontrar el grado de preparación de los niños y de los
factores que los afectan. De acuerdo con los datos de frecuencia, en general, el 55% de los
niños sabe al menos cinco de nueve acciones recomendadas a tomar en cuenta antes de un
terremoto el 68%, por otro lado, conoce al menos ocho de las quince medidas de acción a
tomar durante la ocurrencia de un terremoto, y finalmente el 71% conoce las acciones de
mitigación al menos ocho de los quince recomendados para tomar después de un terremoto.
Estos resultados muestran que más del 50% de los niños en edad escolar tienen el grado de
conocimiento suficiente sobre estas medidas de prevención; sin embargo, se puede
argumentar que esto no necesariamente significa que los niños tengan la intención de tomar
estas recomendaciones durante la ocurrencia de un terremoto. Por otro lado, los resultados
deberían de motivar, a las autoridades locales, para motivar a los niños a tomar realmente
estas acciones y esto se puede lograr, mediante la realización de simulacros con más
frecuencia que con las que se llevan a cabo en la actualidad.
Se llevó a cabo también un análisis inferencial con el fin de investigar los factores que
influyen en la preparación de los niños de la escuela (ver Tabla 7.4). Los resultados
muestran que el nivel educativo (χ2 = 19.94; p <0.001), la edad (χ2 = 7.69; p <0.01) y la
ubicación de la escuela (χ2 = 54.14; p <0.001) se encontró que hay una asociación
significativa con al menos, cinco de las nueve acciones de prevención que se deben tomar
Antes de un terremoto. Por otro lado, cuando se considera el conocimiento de al menos
ocho de quince acciones de prevención durante la ocurrencia de un terremoto, los
resultados muestran que el riesgo percibido sobre el daño que pueda causar a ellos y a su
familia (χ2 = 7.25; p <0.01) y la ubicación de la escuela (χ2 = 12.51; p <0.001) se asociaron
significativamente con el conocimiento de las recomendaciones (Tabla 7.5). Por último, se
ha encontrado que la edad (χ2 = 9.94; p <0.01), el grado escolar (χ2 = 6.76; p <0.01) y el
género (χ2 = 36.12; p <0.05) son los principales factores asociados significativamente con al
menos ocho de las quince acciones que se deben tomar en cuenta después de un terremoto
(Tabla 7.6).
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En general, como era de esperarse, los niños de mayor grado educativo (5o – 6o) son más
conocedores de estas acciones (antes, durante y después) que los de menor grado educativo
(3o – 4o). Esto se puede explicar dado el hecho de que esta región es altamente sísmica
(Véase Capítulo 2), y Protección Civil organiza pláticas sobre el tema dos veces al año.
Dado esto, los niños de escuelas urbanas están mejor informados sobre la preparación para
el riesgo sísmico que los niños de las escuelas semi-rurales; esto también demuestra que las
escuelas semi-rurales necesitan mejores programas educativos sobre el tema. Los resultados
también muestran que el riesgo percibido para el autocontrol y amenaza familiar debe
motivar a los niños a educarse más sobre el riesgo sísmico.

7.4 Conclusiones
El Capítulo ha presentado los resultados más relevantes en relación a un análisis inferencial
sobre varios aspectos asociados con el grado de preparación de los niños considerados en la
muestra bajo investigación ante sismos. Algunas conclusiones son las siguientes:
En general, los niños de educación básica primaria mostraron tener “Poco” miedo y muestran
tener la capacidad de hacer frente emocionalmente durante los terremotos.
Los niños del género masculino tienen menos miedo, y mostraron un mayor grado de
confianza en su capacidad para hacer frente emocionalmente con los terremotos que el género
femenino.
El siguiente y último Capítulo presenta a detalle los hallazgos más relevantes sobre el análisis
estadístico inferencial y descriptivo de este proyecto de investigación.
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Capítulo 8. Conclusiones y Futuro
Trabajo
En el Capitulo 1 se presentó la motivación principal del proyecto de investigación así como la
presentación de las metas del mismo. Una revisión exhaustiva de la literatura en relación a la
investigación concerniente a personas que se han quedado sin hogar como consecuencia de los
terremotos, así como también investigaciones que se han hecho sobre la percepción de riesgo
sísmico, se presentaron en el Capítulo 2. En el Capitulo 3 se presentó la metodología de
investigación. Los fundamentos teóricos y metodológicos fueron concentrados en los Capítulos
2 y 3 para abordar el problema de investigación. El Capitulo 4 presenta los resultados sobre un
análisis estadístico de los datos históricos de las consecuencias de los terremotos que han
ocurrido en todo el mundo. En particular, el estudio se centra en las pérdidas de viviendas de
los afectados por los mismos. El Capítulo 5 presenta una descripción de las características
demográficas de la población muestra (once EEBP, 5 de zona urbana y 6 de la zona semirural) consideradas en este proyecto. El análisis y discusión de los principales hallazgos sobre la
percepción del riesgo sísmico derivado de la EEBP – ZSR6, se presentó en el Capítulo 6.
Mientras que en el Capítulo 7 se presentó un análisis inferencial. Este Capítulo final presenta
la síntesis de los principales hallazgos encontrados en este proyecto de investigación. La sección
8.1 resume las principales conclusiones acerca de los objetivos planteados en este proyecto de
investigación. La sección 8.2 presenta las principales conclusiones del análisis de datos
históricos sobre pérdidas de vivienda causados por sismos. La sección 8.3 presenta las
conclusiones sobre el análisis descriptivo de la EEBP-ZSR6 así como el análisis que se llevó a
cabo considerando las escuelas de zonas urbanas y semi-rurales. Los hallazgos más
importantes sobre el análisis inferencial se presentan en la sección 8.4. Los posibles futuros
trabajos de investigación son presentados en la sección 8.5.

8.1 Conclusiones acerca de los objetivos planteados
El objetivo primordial de este proyecto de investigación el de llevar a cabo un análisis de la
percepción del riesgo sísmico en una región altamente sísmica del Estado de Oaxaca, En
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particular en la Cd. de Huajuapan de León, Oaxaca y zonas conurbadas. El tamaño de la
muestra fue de N=817. La población muestra consistió de un total de once Escuelas de
Educación Básica Primaria (EEBP).
El reporte aquí presentado cubre con los objetivos (Generales y Particulares) planteados en
el proyecto de investigación.

8.2 Conclusiones sobre la pérdida de vivienda causadas por sismos
Las Conclusiones/hallazgos más importantes que se obtuvieron del análisis de los datos
históricos sobre los efectos que han tenido los terremotos en términos de pérdidas de
vivienda fueron los siguientes:
a) De acuerdo con el análisis de los datos históricos, cerca de 29 millones de personas han
quedado sin hogar como consecuencia de 108 terremotos de magnitudes> 5 en la escala
de Momento;
b) El menor número de personas afectadas por los terremotos se produjeron durante los
años 1986 (Perú) y 1988 (Argelia).
c) Los terremotos más devastadores en términos de personas afectadas fueron las que se
produjeron en los siguientes países: Guatemala (1976), Indonesia (2004, 2006), Haití
(2010), Chile (1960), Nepal (2015), Pakistán (2005) y China (2008). Estos países en su
conjunto han contabilizado casi 23 millones de personas sin hogar causados por los
terremotos (79,15% del total).
d) Curiosamente, dos de los terremotos más fuertes de magnitudes 8.8 (Chile) y 9.0
(Japón) no causaron daños considerables en comparación, por ejemplo, con las del
inciso c) donde los terremotos dejaron 1,3 millones de personas sin hogar; y
e) La región de Asia ha sido la más afectada en términos de personas que están siendo
desplazados por los terremotos (51.9%), seguidos por Europa (16.7%). Oceanía, por
otro lado, ha sido el menos afectado por los terremotos con sólo el 2.8%. (El Capítulo 4
presenta los países que conforman las regiones mencionadas).
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8.3 Conclusiones sobre el análisis descriptivo
8.3.1 Escuela de Educación Básica Primaria-Zona Semi-Rural -6 (EEBP-ZSR6)
En relación a su experiencia con terremotos y otros conceptos sobre terremotos se encontró
que:
a) La gran mayoría de los niños de la escuela han tenido experiencia con un sismo
(98.6%).
b) Casi el 50% de los niños de esta escuela carecen de suficiente conocimiento sobre
sismos; por ejemplo, 49.3 % no saben, por ejemplo, en qué escala se mide un sismo.
c) Los niños consideraron que los dos peligros más probables que podrían afectar a sus
Casas y Escuela fueron los siguientes: T (Terremoto) seguido de H (Huracanes).
d) Los posibles peligros del tipo naturales y sociales que podrían afectarles en un futuro;
fueron los siguientes tres y en este orden: T (Terremoto), H (Huracanes) e I
(Inundaciones).
e) Cuando se consideraron los peligros naturales, sociales y tecnológicos que podrían
producir un daño a los niños y sus familias; en esta ocasión, los resultados mostraron
que el T pasó a ocupar el tercer lugar, después de H. Por otro lado, el peligro
tecnológico que es percibido que podría causar mucho daño a ellos y sus familias fué el
IE (Incendio y Explosión).

En cuanto a las recomendaciones de Protección Civil antes, durante y después de un
terremoto:
f)

La recomendación Antes-A1 (“No colocar objetos que impidan la apertura de puertas y
ventanas”) resultó ser la que mejor conocen los niños. Por otro lado, la A7 (“Traer
credencial” de preferencia con número telefónico y tipo de sangre), resultó ser la
recomendación que menos conocen con el 28 % (58/209).

g) La recomendación Durante-D1, “Conservar la calma”, resultó ser la recomendación de
Protección Civil de mejor conocimiento por parte de los niños, mientras que para la
Acción D11 (“Adoptar la posición fetal”) resultó ser la recomendación que menos
conocen los niños con el 34.5 % (38/110).
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h) La recomendación Después-DE1 (“Verificar si hay lesionados y buscar ayuda médica
de ser necesaria”, resultó ser la acción de la que mejor conocimiento tienen los niños,
mientras que para la acción DE3 (“Prepararse para futuros temblores llamados
réplicas”), resultó ser de la que menos conocen los niños con el 28 % (35/127).

8.3.2 Escuelas Primarias de la Zona Urbana y Semi-Rural (N=817)
a) En general, la gran mayoría de los niños sienten "poco" miedo a los terremotos;
b) En relación a la siguiente pregunta: "Cuando ocurre un terremoto, algunas personas se
alteran significativamente (sienten mucho miedo, pánico, lloran, gritan, etc.). Si tú
vivieras la experiencia de un terremoto, ¿Hasta qué grado serías capaz de controlar tus
emociones y mantener la calma?" El 60 % de los niños respondieron como
“Probablemente Si” y “Definitivamente Si” con respecto a la capacidad de controlarse
emocionalmente ante un evento sísmico.

8.4 Conclusiones sobre el análisis inferencial
a) En general, los niños de las EEBP consideradas en la población muestra, mostraron
tener "Poco" miedo y tener la capacidad de hacer frente emocionalmente durante la
ocurrencia de terremotos; sin embargo esto no deben de ser sobreestimado dado el
hecho de que los niños no han experimentado todavía un terremoto de una
magnitud mayor a las que ellos han experimentado. Por ejemplo, el terremoto de
1980 (Capítulo 2).
b) Los niños del género masculino tienen menos miedo y mostraron un mayor grado
de confianza en su capacidad de hacer frente emocionalmente a los terremotos que
el género femenino;
c) Alrededor del 50% de los niños de la escuela mostraron deficiencias en el
conocimiento sobre el tema de sismos. Las autoridades locales deben de
implementar programas de educación sobre el riesgo sísmico en las escuelas urbanas
y semi-rurales;
d) Los niños con niveles educativos más altos (5o y 6o grado y consecuentemente
mayores de edad) tienen un mejor conocimiento sobre los terremotos que los niños
con niveles educativos más bajos (3o y 4o grado). las autoridades locales deben de
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diseñar programas de educación sobre sismos, teniendo en cuenta la edad específica
de los niños de la escuela primaria;
e) En general, se ha encontrado que existe muna importante cantidad de niños en edad
escolar que no están bien preparados en cuanto a las acciones Antes, Durante y
Después de un sismo. Las autoridades locales deben implementar, entre otras cosas,
programas de simulacro destinadas a reforzar estas deficiencias;
f)

Los niños de las escuelas urbanas están mejor preparados, mejores conocimientos
sobre terremotos que los niños de las escuelas semi-rurales; y

g) las autoridades locales (y a nivel Estatal) deben implementar con carácter de
urgencia no solo programas educativos, sino también, una campaña de
comunicación del riesgo sísmico eficaz para todo el Estado. Esto podría contribuir a
construir una comunidad resiliente ante este tipo de peligro natural.

8.5 Futuros trabajos de investigación
Dentro de los trabajos futuros se encuentran los siguientes:
a) Llevar a cabo más análisis en relación a las otras preguntas que no fueron abordadas en
este trabajo de tesis;
b) Dada la retro-alimentación que se ha tenido en cuanto a la aplicación del cuestionario, se
espera hacer modificaciones y así tener una mejor versión del mismo y con aplicación
específica a niños de educación básica Primaria.
c) Aplicar el cuestionario a otras localidades y/o Estados de la República Mexicana. Lo
anterior permitiría, en primer lugar, contar con una base de datos de estadística básica sobre
la percepción de riesgos sísmicos. En segundo lugar, llevar a cabo estudios comparativos,
por ejemplo, entre diferentes localidades ubicadas en zonas sísmicas.
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Anexo A
Huajuapan de León, Oaxaca, México
Antes del Terremoto de 1980

Parque Huajuapan, años 70’s

Arquitectura de la Cd. de Huajuapan de León Oax., años 70’s - 80’s
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Portal Municipal de la Cd. de Huajuapan de León Oax., antes del terremoto de
1980

Huajuapan de León, Oaxaca, México
Después del Terremoto de 1980

Daño de la Torre de la Catedral de Huajuapan de León, Oax., por terremoto de
1980.

Daño del Portal Municipal de Huajuapan de León, Oax., por terremoto de 1980
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Daño del Portal Municipal de Huajuapan de León, Oax., por terremoto de 1980

Daño de casas centricas de Huajuapan de León, Oax., por terremoto de 1980

Daño de casas centricas de Huajuapan de León, Oax., por terremoto de 1980

Daño de casas centricas de Huajuapan de León, Oax., por terremoto de 1980
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Daño de casas centricas de Huajuapan de León, Oax., por terremoto de 1980

Daño de casas centricas de Huajuapan de León, Oax., por terremoto de 1980

Zonas Rurales de Huajuapan de León, Oaxaca, México
Después del Terremoto de 1980

Daño de casas en Zonas Rurales de La Mixteca Oaxaqueña, por terremoto de
1980

Daño de casas en Zonas Rurales de La Mixteca Oaxaqueña, por terremoto de
1980
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Daño de casas en Zonas Rurales de La Mixteca Oaxaqueña, por terremoto de
1980

Huajuapan Hoy…2016

Anexo B
B.1 Contexto espacial de la muestra bajo estudio
La matrícula ciclo escolar 2014 - 2015 por entidad, determinada a partir de la información
prospectiva elaborada por la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa de la
Secretaría de Educación Pública (DGPEE-SEP) en el ejercicio de las atribuciones que le
otorga el artículo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. De
acuerdo a los datos de la DGPEE cuenta con un padrón escolar de Estudiantes de Escuelas
de Educación Básica Primaria (EEEBP) cerca de 400 mil (399,784) en el estado de Oaxaca,
como se muestra en la Fig. B.1, los resultados muestran que [68,138, 17.04 %, del total de
399,784] corresponden a primer grado. [66,581, 16.65 %, del total de 399,784] al 2o grado,
[67,938, 16.99 %, del total de 399,784] al 3er grado, [69,138, 17,30 %, del total de 399,784]
al 4o grado, [65,480, 16.38 %, del total de 399,784] al 5o grado, [62,479, 15.63 %, del total
de 399,784] al 6º grado.

Fig. B.1 Matricula Estudiantes de EEBP para el estado de Oaxaca

De acuerdo a los criterios de la investigación sólo se consideraron como elegibles en la
investigación a los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto (3o, 4o, 5o y 6o), ver Fig. B.2.
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Fig. B.2 Grados seleccionados para el proyecto de investigación

A continuación se describe las características de las escuelas participantes por ubicación:
Escuelas de Educación Básica Primarias Urbanas (EEBPU) y Escuelas de Educación Básica
Primarias Semi-Rurales (EEBPSR); cuyos acrónimos se referirán de aquí en delante de la
tesis, y se listan a continuación:

Escuelas de Zona Urbana:


Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana “General Valerio Trujano”
(EEBPZU–GVT–1)



Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana “Año de Juárez”
(EEBPZU–AJ–2)



Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana “Ignacio Manuel Altamirano”
(EEBPZU–IMA–3)



Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana “23 de Julio”
(EEBPZU–23J–4)



Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana “Cuauhtémoc”
(EEBPZU–C–5)

Escuelas de Zona Semi-Rural:


Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural “General Lázaro
Cárdenas” (EEBPZSR–GLC–6)



Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural “Lic. Benito Juárez”
(EEBPZSR–LBJ–7)



Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural “21 de Marzo”
(EEBPZSR–21M–8)



Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural “Margarita Masa de
Juárez” (EEBPZSR–MMJ–9)



Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural “Benito Juárez”
(EEBPZSR–BJ–10)



Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural “José María Morelos”
(EEBPZSR–JMM–11)

La Fig. B.3, muestra las zonas sísmicas, así como la ubicación de las Escuelas de Educación
Básica Primarias Zona Urbana (EEBPZU) y Escuelas de Educación de Educación Básica
Primarias Semi-Rurales (EEBPSR), de donde se obtuvieron los datos primarios sobre la
percepción del riesgo sísmico. Es importante mencionar que las escuelas participantes
suman un total de once, cuyas características demográficas de la población de cada una de
las cinco EEBPZU y seis EEBPZR bajo estudio son descritas en las sub-secciones
siguientes.
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Fig. B.3 División Geo-estadística del distrito de Huajuapan-RMEO

B.2 Características demográficas de las escuelas primarias – zona
urbana (EEBPZU)
B.2.1 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana - 1 (EEBP - ZU1)
La Fig. B.4 muestra el contexto del número de estudiantes por grado a nivel escuela (EEBP
- ZU1), seguida del número de estudiantes en la localidad (Lo) y finalmente a nivel
Municipio (Mu). Por lo que para tercer grado [EEBP – ZU1, 102 (6.27 %, del porcentaje
total de Mu); Lo, 1316 (80.93 %), Mu, 1626 (100 %)] con una media de 1015 estudiantes.
Cuarto grado [EEBP – ZU1, 114 (6.6 %, del porcentaje total de Mu); Lo, 1378 (80 %), Mu,
1725 (100 %)] con una media de 1072 estudiantes. Quinto grado [EEBP – ZU1, 100 (6.5 %,
del porcentaje total de Mu); Lo, 1199 (77.5 %), Mu, 1547 (100 %)] con una media de 948.6
estudiantes. Sexto grado [EEBP – ZU1, 102 (6.65 %, del porcentaje total de Mu); Lo, 1221
(79.5 %), Mu, 1536 (100 %)] y con una media de 953 estudiantes.

Fig. B.4 Unidades de análisis EEBP – ZU1, localidad y municipal

B.2.2 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana – 2 (EEBP – ZU2)
La Fig. B.5 el número de estudiantes por grado a nivel escuela (EEBP - ZU2), seguida del
número de estudiantes de la localidad (Lo), finalmente a nivel Municipio (Mu). Para tercer
grado [EEBP - ZU2, 49 (3.0 %, del porcentaje total de Mu); Lo, 1316 (80.93 %), Mu, 1626
(100 %)] con una media de 997 estudiantes. Cuarto grado [EEBP - ZU2, 55 (3.2 %, del
porcentaje total de Mu); Lo, 1378 (80 %), Mu, 1725 (100 %)] con una media de 1052.6
estudiantes. Quinto grado [EEBP - ZU2, 45 (2.9 %, del porcentaje total de Mu); Lo, 1199
(77.5 %), Mu, 1547 (100 %)] con una media de 930.3 estudiantes. Sexto grado [EEBP ZU2, 46 (3.0 %, del porcentaje total de Mu); Lo, 1221 (79.5 %), Mu, 1536 (100 %)] y con
una media de 934.3 estudiantes.
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Fig. B.5 Unidades de análisis EEBP - ZU2, localidad y municipio

B.2.3 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana – 3 (EEBP – ZU3)
La frecuencia de estudiantes por grado a nivel escuela (EEBP - ZU3), seguida del número
de estudiantes en la localidad (Lo) y finalmente a nivel Municipio (Mu) es mostrada en la
Fig. B.6. Por lo que para tercer grado [EEBP - ZU3, 46 (2.82 %, del porcentaje total de
Mu); Lo, 1316 (80.93 %), Mu, 1626 (100 %)] con una media de 996 estudiantes. Cuarto
grado [EEBP - ZU3, 51 (2.95 %, del porcentaje total de Mu); Lo, 1378 (80 %), Mu, 1725
(100 %)] con una media de 1051 estudiantes. Quinto grado [EEBP - ZU3, 39 (2.52 %, del
porcentaje total de Mu); Lo, 1199 (77.5 %), Mu, 1547 (100 %)] con una media de 928.3
estudiantes. Sexto grado [EEBP - ZU3, 49 (3.19 %, del porcentaje total de Mu); Lo, 1221
(79.5 %), Mu, 1536 (100 %)] y con una media de 935.3 estudiantes.

Fig. B.6 Unidades de análisis EEBP - ZU3, localidad y municipio

B.2.4 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana – 4 (EEBP - ZU4)
La Fig. B.7 muestra el contexto del número de estudiantes por grado a nivel escuela (EEBP
- ZU4), seguida del número de estudiantes en la localidad (Lo) y finalmente a nivel

Municipio (Mu). Por lo que para tercer grado [EEBP - ZU4, 41 (2.52 %, del porcentaje total
de Mu); Lo, 1316 (80.93 %), Mu, 1626 (100 %)] con una media de 994 estudiantes. Cuarto
grado [EEBP - ZU4, 73 (4.23 %, del porcentaje total de Mu); Lo, 1378 (80 %), Mu, 1725
(100 %)] con una media de 1059 estudiantes. Quinto grado [EEBP - ZU4, 46 (2.97 %, del
porcentaje total de Mu); Lo, 1199 (77.5 %), Mu, 1547 (100 %)] con una media de 931
estudiantes. Sexto grado [EEBP - ZU4, 54 (3.5 %, del porcentaje total de Mu); Lo, 1221
(79.5 %), Mu, 1536 (100 %)] y con una media de 937 estudiantes.

Fig. B.7 Unidades de análisis EEBP - ZU4, localidad y municipio

B.2.5 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Urbana – 5 (EEBP – ZU5)
La Fig. B.8 muestra el contexto del número de estudiantes por grado a nivel escuela (EEBP
- ZU5), seguida del número de estudiantes en la localidad (Lo) y finalmente a nivel
Municipio (Mu). Por lo que para tercer grado [EEBP - ZU5, 35 (2.15 %, del porcentaje total
de Mu); Lo, 1316 (80.93 %), Mu, 1626 (100 %)] con una media de 992.3 estudiantes.
Cuarto grado [EEBP - ZU5, 30 (1.73 %, del porcentaje total de Mu); Lo, 1378 (80 %), Mu,
1725 (100 %)] con una media de 1044.3 estudiantes. Quinto grado [EEBP - ZU5, 28 (1.80
%, del porcentaje total de Mu); Lo, 1199 (77.5 %), Mu, 1547 (100 %)] con una media de
925 estudiantes. Sexto grado [EEBP - ZU5, 28 (1.82 %, del porcentaje total de Mu pio); Lo,
1221 (79.5 %), Mu, 1536 (100 %)] y con una media de 928.3 estudiantes.
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Fig. B.8 Unidades de análisis EEBP - ZU5, localidad y municipio

B.3 Descripción de EEBPZSR
B.3.1 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural–1 (EEBP – ZSR1)
La Fig. B.9 muestra el contexto del número de estudiantes por grado a nivel escuela (EEBP
– ZSR1), seguida del número de estudiantes en la localidad (Lo) y finalmente a nivel
Municipio (Mu). Por lo que para tercer grado [EEBP – ZSR1, 35 (2.15 %, del porcentaje
total de Mu); Lo, 1316 (80.93 %), Mu, 1626 (100 %)] con una media de 992.3 estudiantes.
Cuarto grado [EEBP – ZSR1, 30 (1.73 %, del porcentaje total de Mu); Lo, 1378 (80 %), Mu,
1725 (100 %)] con una media de 1044.3 estudiantes. Quinto grado [EEBP – ZSR1, 28 (1.80
%, del porcentaje total de Mu); Lo, 1199 (77.5 %), Mu, 1547 (100 %)] con una media de
925 estudiantes. Sexto grado [EEBP – ZSR1, 28 (1.82 %, del porcentaje total de Mu); Lo,
1221 (79.5 %), Mu, 1536 (100 %)] y con una media de 928.3 estudiantes.

Fig. B.9 Unidades de análisis EEBP – ZSR1, localidad y municipio

B.3.2 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural-2 (EEBP – ZSR2)
La Fig. B.10 muestra el contexto del número de estudiantes por grado a nivel escuela
(EEBP – ZSR2), seguida del número de estudiantes en la localidad (Lo) y finalmente a nivel
Municipio (Mu). Por lo que para tercer grado [EEBP – ZSR2, 13 (0.8 % del porcentaje total
de Mu); Lo, 13 (0.8 % del porcentaje total de Mu); Mu, 1626 (100 %)] con una media de
551 estudiantes. Cuarto grado [EEBP – ZSR2, 9 (0.52 % del porcentaje total de Mu); Lo, 9
(0.52 % del porcentaje total de Mu); Mu, 1725 (100 %)] con una media de 581 estudiantes.
Quinto grado [EEBP – ZSR2, 9 (0.58 % del porcentaje total de Mu); Lo, 9 (0.58 % del
porcentaje total de Mu); Mu, 1547 (100 %)] con una media de 522 estudiantes. Sexto grado
[EEBP – ZSR2, 13 (0.85 % del porcentaje total de Mu); Lo, 13 (0.85 % del porcentaje total
de Mu); Mu, 1536 (100 %)] y con una media de 521 estudiantes.

Fig. B.10 Unidades de análisis EEBP – ZSR2, localidad y municipio

B.3.3 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural-3 (EEBP – ZSR3)
La Fig. B.11 muestra el contexto del número de estudiantes por grado a nivel escuela
(EEBP – ZSR3), seguida del número de estudiantes en la localidad (Lo) y finalmente a nivel
Municipio (Mu). Por lo que para tercer grado [EEBP – ZSR3, 7 (0.43 % del porcentaje total
de Mu); Lo, 7 (0.43 % del porcentaje total de Mu); Mu, 1626 (100 %)] con una media de
547 estudiantes. Cuarto grado [EEBP – ZSR3, 10 (0.58 % del porcentaje total de Mu); Lo, 7
(0.58 % del porcentaje total de Mu); Mu, 1725 (100 %)] con una media de 582 estudiantes.
Quinto grado [EEBP – ZSR3, 7 (0.45 % del porcentaje total de Mu); Lo, 7 (0.45 % del
porcentaje total de Mu); Mu, 1547 (100 %)] con una media de 520.3 estudiantes. Sexto
grado [EEBP – ZSR3, 9 (0.58 % del porcentaje total de Mu); Lo, 9 (0.58 % del porcentaje
total de Mu); Mu, 1536 (100 %)] y con una media de 518 estudiantes.
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Fig. B.11 Unidades de análisis EEBP – ZSR3, localidad y municipio

B.3.4 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural-4 (EEBP – ZSR4)
La Fig. B.12 muestra el contexto del número de estudiantes por grado a nivel escuela
(EEBP – ZSR4), seguida del número de estudiantes en la localidad (Lo) y finalmente a nivel
Municipio (Mu). Por lo que para tercer grado [EEBP – ZSR4, 48 (2.95 % del porcentaje
total de Mu); Lo, 65 (3.99 %)*; Mu, 1626 (100 %)] con una media de 579.6 estudiantes.
Cuarto grado [EEBP – ZSR4, 61 (3.53 % del porcentaje total de Mu); Lo, 86 (4.98 % del
porcentaje total de Mu); Mu, 1725 (100 %)] con una media de 624 estudiantes. Quinto
grado [EEBP – ZSR4, 63 (4.0 % del porcentaje total de Mu); Lo, 82 (5.3 % del porcentaje
total de Mu); Mu, 1547 (100 %)] con una media de 564 estudiantes. Sexto grado [EEBP –
ZSR4, 48 (3.1 % del porcentaje total de Mu); Lo, 68 (4.42 % del porcentaje total de Mu);
Mu, 1536 (100 %)] y con una media de 550.6 estudiantes.

Fig. B.12 Unidades de análisis EEBP – ZSR4, localidad y municipio

B.3.5 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural-5 (EEBP – ZSR5)
La Fig. B.13 muestra el contexto del número de estudiantes por grado a nivel escuela
(EEBP – ZSR5), seguida del número de estudiantes en la localidad (Lo) y finalmente a nivel
Municipio (Mu). Por lo que para tercer grado [EEBP – ZSR5, 15 (0.92 % del porcentaje
total de Mu); Lo, 15 (0.92 % del porcentaje total de Mu); Mu, 1626 (100 %)] con una media
de 552 estudiantes. Cuarto grado [EEBPZSR-BJ-10, 18 (1.043 % del porcentaje total de
Mu); Lo, 18 (1.043 %)*; Mu, 1725 (100 %)] con una media de 587 estudiantes. Quinto
grado [EEBP – ZSR5, 22 (1.42 % del porcentaje total de Mu); Lo, 22 (1.42 % del porcentaje
total de Mu); Mu, 1547 (100 %)] con una media de 530.3 estudiantes. Sexto grado [EEBP –
ZSR5, 16 (1.041 % del porcentaje total de Mu); Lo, 16 (1.041 % del porcentaje total de
Mu); Mu, 1536 (100 %)] y con una media de 522.6 estudiantes.

Fig. B.13 Unidades de análisis EEBP – ZSR5, localidad y municipio

B.3.6 Escuela de Educación Básica Primaria Zona Semi-Rural-6 (EEBP – ZSR6)
La Fig. B.14 muestra el contexto del número de estudiantes por grado a nivel escuela
(EEBP – ZSR6), seguida del número de estudiantes en la localidad (Lo) y finalmente a nivel
Municipio (Mu). Por lo que para tercer grado [EEBP – ZSR6, 66 (61.11 % del porcentaje
total de Mu); Lo, 68 (63 % del porcentaje total de Mu); Mu, 108 (100 %)] con una media de
80.6 estudiantes. Cuarto grado [EEBP – ZSR6, 42 (50.6 % del porcentaje total de Mu); Lo,
45 (54.21 % del porcentaje total de Mu); Mu, 83 (100 %)] con una media de 56.6
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estudiantes. Quinto grado [EEBP – ZSR6, 47 (61.84 % del porcentaje total de Mu); Lo, 52
(68.4 % del porcentaje total de Mu); Mu, 76 (100 %)] con una media de 58.3 estudiantes.
Sexto grado [EEBP – ZSR6, 42 (52.5 % del porcentaje total de Mu); Lo, 44 (55 % del
porcentaje total de Mu); Mu, 80 (100 %)] y con una media de 55.3 estudiantes.

Fig. B.14 Unidades de análisis EEBP – ZSR6, localidad y municipio

Anexo C
C.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTES DE UN TERREMOTO

Acciones de prevención antes de un terremoto (9 Items)


No colocar objetos que impidan la apertura de puertas y ventanas.



En los espacios entre las filas de bancas no colocar mochilas o cualquier otro objeto
con los que se pueda tropezar.



Si existe en el salón cualquier daño en las paredes, reportarlo de inmediato.



Preparar un plan de emergencia para enfrentar los efectos sísmicos.



No permanecer debajo de monitores, video proyector (cañones) u otros objetos que
pudieran caer.



Periódicamente participar en simulacros.



Traer credencial (de preferencia con número telefónico y tipo de sangre).



Tener y abastecer botiquín de primeros auxilios del salón.



Traer silbato de emergencia. Si quedará atrapado en caso de un temblor podría ser
útil para comunicarse y ser auxiliado.
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C.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE UN TERREMOTO

Acciones de prevención “Durante” de un terremoto (15 Items)


Conservar la calma.



No gritar, no correr, no empujar.



Alejarse de cristales, muebles y objetos pesados que pueden caer y romperse.



Si el sismo es intenso, tirarse al suelo y adoptar la posición de seguridad (cuclillas y
cubrirse la cabeza con las manos).



Ir hacia los puntos de seguridad del salón o escuela si la intensidad del sismo lo
permite.



Si no se conocen dichos puntos y el sismo es intenso, buscar refugio debajo de un
mueble, junto a una columna, o en un rincón seguro.



No permitir que el pánico se apodere de uno. Tranquilizar a quienes estén a
nuestro alrededor.



Si se está en niveles altos, por ningún motivo se debe permanecer de pie junto a
barandales o ventanas.



No usar las escaleras.



Dirigirse a los lugares de menor riesgo previamente seleccionados.



Con ambas manos cubrirse la cabeza y colocarlas junto a las rodillas (posición
fetal).



Salir con calma si la salida no está congestionada; en caso contrario, quedarse en el
asiento, colocando los brazos sobre la cabeza y bajándola hacia las rodillas. Si se
puede, meterse debajo de la silla o la mesa.



Pararse bajo un marco de puerta con trabe o de espaldas a un muro de carga.



Hacerse “bolita”, abrazándose uno mismo en un rincón; protegiéndose la cabeza.



Si se está en el exterior, buscar protegerse. Asegurando de estar a salvo de la caída
de cables, postes, árboles y ramas, escaleras exteriores, techo de explanadas.

C.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DESPUÉS DE UN
TERREMOTO

Acciones de prevención “Después” de un terremoto (15 Items)


Verificar si hay lesionados y buscar ayuda médica de ser necesaria.



En caso de quedar atrapado, conservar la calma y tratar de comunicarse al exterior
golpeando con algún objeto.



Prepararse para futuros temblores (llamados réplicas). Las réplicas tienen menor
intensidad que la sacudida principal pero pueden ocasionar daños adicionales.



Alejarse de las zonas dañadas.



Desalojar el edificio con calma para que pueda ser revisado.



Salir siempre con las manos vacías y proceder hacia el lugar que se te indique.



Una vez que te encuentres en el punto de reunión, permanecer ahí hasta que se te
den instrucciones.



No regresar a los salones hasta que se te indique, esto ocurrirá hasta que hayan sido
revisados en su totalidad y se considere que son seguros.



Si se te permite regresar a tu salón, y detectas cualquier daño, reportarlo de
inmediato.



No hacer uso de los edificios si presentan daños.



Evita pisar o tocar cualquier cable suelto o caído.



Si hay incendios o peligro de incendio, repórtalos inmediatamente.



Limpiar inmediatamente líquidos derramados de materiales inﬂamables o tóxicos.



Usar el teléfono únicamente para llamadas de emergencias. Colaborar con las
autoridades.



Tratar de esperar las instrucciones de las brigadas
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Anexo D
D.1 Evidencia Fotográfica Aplicación de Cuestionario de Riesgo
Sísmico en Escuelas de Educación Básica Primaria – Zona Urbana

D.1.1 EEBP – ZU1

D.1.2 EEBP – ZU2

D.1.3 EEBP – ZU3

D.1.4 EEBP – ZU4
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D.1.5 EEBP – ZU5

D.2 Evidencia Fotográfica Aplicación de Cuestionario de Riesgo
Sísmico en Escuelas de Educación Básica Primaria – Zona Semi-Rural
D.2.1 EEBP – ZSR1

D.2.2 EEBP – ZSR2
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D.2.3 EEBP – ZSR3

D.2.4 EEBP – ZSR4
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D.2.5 EEBP – ZSR5

a) Preparándose para ingresar al salón

D.2.6 EEBP – ZSR6

b) Contestando encuesta
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