
 

 1216

Innovación para la enseñanza, capacitación de la protección civil 
conforme al proyecto de investigación con registro de la 

secretaria de Investigación y posgrado No. de Registro 20090776 
 

Gerardo Contreras Vidal 
Alumno de ESIME Culhuacan 

 ardo_49@yahoo.com.mx 
 

Manuel Antonio Rosas Granados  
CECYT7 “Cuauhtémoc” 

manuelarosas@gmail.com 
 

David Alberto Fariña Ochoa  
Alumno del CECYT9 “Juan de Dios Bátiz Paredes” 

 dokkoyshion@hotmail.com 
 

Resumen 

Históricamente se ha sufrido por un sinfín de catástrofes naturales en donde se ha podido 
determinar la debilidad de las acciones preventivas y correctivas ante dichos sucesos. 

Estas acciones deben de comenzar desde el conocimiento de los tipos de catástrofes 
hasta métodos evasivos y aplicables ante situaciones críticas ya sean naturales o 
humanos donde se vea en peligro la vida humana. 

La enseñanza ante situaciones de este tipo debe de tomarse con mucha atención e 
importancia ya que en cualquier momento podría necesitarse y emplearse para salvar una 
vida. 

Este presente trabajo trata de poner al público al tanto de la importancia y necesidad de la 
protección civil en nuestra vida diaria y conocimiento de acciones ante situaciones donde 
se ponga en peligro la propia vida humana. 

Somos alumnos becarios PIFI´s y/o candidatos a becarios PIFI´s y es de resaltar el hecho 
de que a pesar de existir reglamentos y disposiciones sobre la obligatoriedad e 
importancia en la practica cotidiana y en la aplicación real esto no se da o se da en forma 
parcial solo cerca del 19 de septiembre se realiza un simulacro pero como un hecho 
aislado no siendo parte de un programa solido y consistente de ahí la importancia 
fundamental de nuestra propuesta. 
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Abstract 
 

Historically it has been taken place by sinfín of natural catastrophes in where which could 
S.A. to determine the weakness of the preventive actions and corrective before these 
events. These actions must begin from the knowledge of the types of catastrophes to 
evasive and applicable methods before situations critics or are natural or human where the 
human life is seen in danger. Education before situations of this type must take with much 
attention and importance since at any time it could be needed and be used to save a life. 
This present work tries to put as much to the public to of the importance and the necessity 
of the civil defense in our daily life and knowledge of actions Historically it has been taken 
place by sinfín of natural catastrophes in where which could S.A. to determine the 
weakness of the preventive actions and corrective before these events. These actions 
must begin from the knowledge of the types of catastrophes to evasive and applicable 
methods before situations critics or are natural or human where the human life is seen in 
danger. Education before situations of this type must take with much attention and 
importance since at any time it could be needed and be used to save a life. This present 
work tries to put as much to the public to of the importance and the necessity of the civil 
defense in our daily life and knowledge of actions before situations where the own human 
life puts in danger.  

We are students PIFI´s scholarship holders and/or candidates to PIFI´s scholarship 
holders and is to emphasize the fact that in spite of existing regulations and dispositions 
on the obligatory nature and actually daily importance and in the real application this does 
not occur there or occurs in single partial form near the 19 of September is made a 
maneuvers but like an isolated fact not being part of a program been accustomed to and 
consistent of the fundamental importance of our proposal.  

 

Key Words: Civil defense, importance, methods, knowledge e innovation. 

 
Introducción 

En el Diario Oficial de la Federación del viernes 2 de febrero de 1996 en donde se publicó 
la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, la definen como “un conjunto de 
Principios, Normas, Procedimientos, Acciones y Conductas. Incluyentes, solidarias, 
participativas y corresponsables, que efectúan coordinada y concertadamente la sociedad 
y las autoridades; que se llevan a cabo para la prevención, mitigación, preparación, 
auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, tendientes a salvaguardar la 
integridad física de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre”.  
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Ratificada en la Ley  General de Protección Civil publicada en el Diario  Oficial el 12 de 
mayo de 2000 como “un conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la  
prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre”. 

La protección civil, tal como se conoce ahora, tiene una historia muy antigua en su 
conformación y muy reciente en su aplicación. 

Para esto sería necesario remitirnos a nuestros orígenes, ya sea como producto de una 
evolución o como producto de una voluntad divina, los desastres nos han acompañado 
siempre, basta recorrer un poco nuestra historia. Desde las glaciaciones, que fueron 
catastróficos enfriamientos de la tierra que con esos cambios climáticos fueron 
conformando nuestro   mundo, o desde el punto de vista bíblico el Diluvio Universal que 
obligó a Noé a construir su arca, el incendio de Roma, las epidemias, pestes y plagas de 
los siglos XVII y XVIII, los grandes incendios y temblores que ha registrado la historia.  

Recientemente hacia donde se quiera orientar la vista se observan tragedias de grandes 
dimensiones, de manera enunciativa recordaremos algunas: 

• Un terremoto en San Francisco, E.U.A., el día 18 de abril de 1906, provocó varios 
incendios, que generaron un megaincendio que dejó 700 muertos. 

• El ahora famoso hundimiento del Titánic en el Atlántico norte, el 14 de abril de 1907. De 
2 200 pasajeros, 1200 perecieron. 

• Un tornado que abarcó Missouri, Illinois e Indiana el 18 de marzo de 1925, afectó a 2 
200 personas y mató a 289. 

• Un Tsunami en el Suroeste de Kioto, Japón, en marzo de 1927 provocó la muerte de 1 
100 personas. 

• Un terremoto en Alaska el 28 de marzo de 1964, con una magnitud de 8.4 grados en la 
escala de Richter. No se tienen datos de los daños. 

• Sismos en la ciudad de México en los días 19 y 20 de septiembre de 1985, de 8.1 
grados en la escala de Richter, dejaron un saldo de 7 000 muertos, 50 000 heridos y 500 
000 personas sin hogar. 

• Terremoto en Armenia, el 7 de diciembre de 1988, dejó un saldo de 25 000 muertos, 15 
000 víctimas y 500 000 sin hogar. 
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• Sismo en Gujarat, India, el 26 de enero de 2001, de 6.9 grados  en la escala de Richter, 
más de 16 muertos y 100 mil personas sin vivienda. 

• Según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, diariamente mueren 411 
personas en promedio por desastres naturales, 150 015 al año. 

Estas referencias podrían no acabarse nunca, pues para cada día del año hay efemérides 
de desastres que nos recuerdan lo vulnerable que somos y lo mucho que tenemos que 
trabajar, para cambiar el actual estado de cosas. 

En la historia de la humanidad los desastres ocupan un lugar destacado. En México, poco 
a poco hemos aprendido y, a la fecha, la percepción de los fenómenos perturbadores ha 
cambiado en comparación con la que tenían los primeros pobladores de estas tierras. Ya 
no son las furias desatadas por las divinidades que se ensañaban lanzándolas a los 
humanos como castigo por alguna afrenta o por algún mal comportamiento que debiera 
sancionarse.  

Sin embargo se necesita un aprendizaje mayor en la sociedad y en los ciudadanos sobre 
estos tipos de aspectos; aspectos con los que necesitamos vivir y sobre contraatacar con 
tácticas y pensamientos en aquellas situaciones que suelen pasar en segundos pero sus 
repercusiones pueden llegar a durar y cambiar toda la vida. 

 

Por ello es necesario el conocimiento de tácticas y mecanismos de defensa ante 
situaciones de gran riesgo.  

Dichas enseñanzas se deben de impartir en cursos y prácticas para el fomento de la 
comunicación y transmisión de aprendizajes para que cada vez más personas estén 
capacitadas para la acción en situaciones de riesgo siendo el primer paso para este fin el 
otorgamiento y planeación de cursos teóricos pero más prácticos sobre situaciones de 
riesgo y prevención de ellos. 

Durante el siglo XXI, la opinión en cuanto a la preparación de los maestros ha cambiado y 
se han hecho notables progresos. En ningún país se debe dejar de lado este rubro si es 
que se desea encontrar entre los mejores del mundo económicamente hablando. En 
varios países se han abierto escuelas normales que se encargan de preparar a los futuros 
maestros. 

Las demandas en número y calidad de maestros en todo el mundo parecen rebasar las 
necesidades educacionales de una población cada vez mayor y más exigente. La 
industria editorial especializada en materias de pedagogía ha crecido de manera increíble, 
pero aún así no parece darse abasto. Sin embargo, los avances tecnológicos han abierto 
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posibilidades insospechadas de acceso a todo tipo de información y han puesto a 
disposición de millones de usuarios tanto las bibliotecas como cursos de diversa índole, e 
incluso carreras completas en las universidades, que hoy en día se pueden cursar desde 
un escritorio provisto de un teléfono y una computadora. Las posibilidades educacionales 
aún no han sido debidamente explotadas, pero la red abre oportunidades de educación 
realmente halagadoras para la población de esta cada vez más intercomunicada aldea 
global, en este sentido es que consideramos a la Educación en Línea como la gran 
opción, no del futuro, sino de ahora mismo. 

 

Metodología 
La metodología usada es la recaudación de información y redacción de la misma para la 
transmisión al público en general y causar una reflexión de cómo se debe de actuar ante 
situaciones y acontecimientos incontrolables en sentido del surgimiento pero controlables 
para la evasión y protección de ellos. 

Somos candidatos a ser becarios PIFI´s y nos encontramos en el proceso de formación. 

Para el trabajo de la investigación en que venimos trabajando es una investigación de 
campo, además de emplear los siguientes apoyos: 

 Encuestas. 
 Entrevistas. 
 Cuestionarios. 
 Conferencias. 
 Dípticos informativos. 

Como producto final se están desarrollando dos fundamentales: 

I. Polilibro. 
II. Plan maestro. 

 

 
Análisis de Resultado 
 

El objetivo general es la transmisión de procedimientos evasivos ante situaciones de 
peligro donde la solución más viable es la protección de uno mismo y la búsqueda de un 
lugar seguro. 

La mayoría de las personas que a la fecha hemos entrevistado coinciden en las siguientes 
afirmaciones: 

I. No están debidamente preparadas para actuar en caso de una emergencia. 
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II. Les interesa algún tipo de preparación sobre como actuar. 
III. Es prioritario el saber como actuar. 
IV. Este tipo de información se debe compartir con toda la familia. 

Esto fue lo que principalmente arrogaron las encuestas: 

 Existe la disposición de la comunidad por participar. 
 Se esta consiente de la importancia. 
 Se invertirá el tiempo necesario. 
 Hay preocupación por no saber actualmente como actuar. 
 Se desconocen las áreas de resguardo, de seguridad, etcétera. 
 No se cuenta con el numero necesario de extintores, los que existen no están 

colocados adecuadamente o ya caducaron. 
 Existen solo tres botiquines para toda la escuela y no están completos. 

 

Conclusiones 
Como conclusión se declara la necesidad que tienen los tiempos actuales para la 
capacitación de acciones en situaciones de riesgo, ya que cada vez más seguidos se 
presentan catástrofes de esté índole como huracanes, temblores, tsunami´s, etc.  

Por lo tanto se ve cada vez más la necesidad de saber medidas de evasión ante estos 
fenómenos. 

Es saber como actuar y estar debidamente preparados para una situación de emergencia 
es fundamental para tratar de salvaguardar nuestra vida, por esto es que todo esfuerzo en 
busca de esto bien vale la pena. 

De los tres autores dos estudiamos en el CECYT No. 7 “Cuauhtémoc” y el tercer 
compañero y nosotros vivimos al Oriente de la Ciudad, zona donde se han presentado en 
los últimos años los siguientes problemas: 

A. Inundaciones. 
B. Sismos. 
C. Incendios 
D. Grietas enormes en el suelo. 

Por todo esto es una prioridad estar preparados y evitarnos desastres mayores, al existir 
muy poco hecho tenemos campo fértil al tener casi todo por realizar, lo cual es un ventaja 
y una oprtunidad. 
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