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La comunicación interna institucional juega un papel importante en el
desempeño de las funciones informativas de las organizaciones, así como en
la tarea de potenciar la imagen de éstas ante sus distintos públicos, además de
favorecer el clima laboral de las mismas.
Las organizaciones conocedoras de estos resultados, procuran hacer un uso
adecuado de la comunicación para dar a conocer a sus públicos las metas y
objetivos particulares, las actividades más relevantes, así como su estilo de
administración, su filosofía, misión y visión.
Acorde a estas ideas, en el Instituto de Geofísica de la UNAM (IGEF) se
creó en febrero de 1994 el Boletín Informativo del Instituto de Geofísica como
una propuesta para servir de enlace informativo entre las diversas áreas,
departamentos y grupos de investigación que laboran en esta dependencia
universitaria. Su edición se realizaba a través de fotocopiado en formato media
carta y se distribuía exclusivamente entre el personal académico del Instituto.
Esta primera propuesta evolucionó en el mes de enero de 1995 con un nuevo
formato y un nombre adecuado a su perfil denominado: Geonoticias.
Editado mensualmente por el Instituto de Geofísica, el boletín institucional
Geonoticias ha permanecido hasta la fecha como la publicación que ofrece
información de las actividades académicas más relevantes generadas en los
cinco departamentos que conforman a esta organización: Ciencias Espaciales,
Geomagnetismo y Exploración, Recursos Naturales, Sismología y Vulcanología.
Se han editado, hasta el momento, 181 números en los que se han incluido más
de 100 entrevistas a los investigadores de los distintos departamentos para dar
a conocer sus proyectos, así como el impacto social y científico de los mismos.
En su época más reciente, Geonoticias se ha perfilado como la memoria
gráfica y documental de la vida académica generada por los diversos grupos de
investigación del Instituto de Geofísica de la UNAM.
Gracias a las nuevas tecnologías, la distribución de Geonoticias ahora no se
limita sólo a los integrantes del IGEF y es posible visualizarlo también a través
de la página Web del Instituto de Geofísica.
Con el propósito de potenciar las tareas de Geonoticias, actualmente se trabaja
en la reinvención de este boletín para comunicar de manera conjunta las
actividades y proyectos académicos de los Institutos de Geofísica y Geología.
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Tanto el Servicio Sismológico Nacional como el departamento de Sismología
del Instituto de Geofísica de la UNAM se ven involucrados en una solicitud
constante de información sismológica, principalmente a nivel de divulgación.
Cuando ocurre un sismo importante en el país o en el mundo las solicitudes
de entrevistas son numerosas y la difusión de información verídica y oportuna
sobre temas generales de Sismología se convierte en un apremiante.
Parte del trabajo consiste en buscar maneras de responder a las inquietudes
más frecuentes sobre el fenómeno sísmico de una manera accesible, utilizando
un lenguaje claro y sencillo.
En este sentido se realizó un texto que se presenta en forma de revista, con un
diseño atractivo en cuanto a imagen y color, y cuyo objetivo es responder a las
inquietudes más comunes que se presentan por parte del público.
Entre los temas que se abordan en la revista están: Qué es un sismo, que origina
los sismos, como se detectan los sismos, las escalas de magnitud e intensidad,
cómo se determina la magnitud de un temblor, entre otras.
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La influencia de las Ciencias de la Tierra en la sociedad aún es limitada debido
a factores diversos, entre otros, el desconocimiento y la desinformación sobre
los temas de esas ciencias y la falta de tradición. Los medios de comunicación
y la educación escolarizada juegan un papel muy importante acerca de la
percepción de los fenómenos de la Tierra física. Para unos, los fenómenos
naturales son motivo de atención porque elevan el índice de audiencia cuando
son espectaculares o ponen en riesgo a un sector de la población; para los
otros, los fenómenos son complejos porque las dimensiones, la física y el
tiempo, requieren de un entrenamiento que va más allá del sentido común.
Los fenómenos hidrometeorológicos cobran importancia durante las estaciones
de sequías críticas y tormentas; los sísmicos después de algún evento de
Mw>5; los oceanográficos cuando ocurre un tsunami; los volcánicos cuando
hay actividad de exhalación; otros fenómenos geológicos cuando ocurren
deslizamientos y hundimientos del terreno y, a veces, cuando el tema es minero
o petrolero. Sobre la naturaleza de los fenómenos naturales la información es,
con mucho, más escasa o nula.
Si la calidad de la investigación en todos los campos de las geociencias ha
crecido de forma muy importante, su impacto es débil todavía, a la vista de las
formas de uso de suelo y crecimiento urbano, el uso de los recursos hídricos
subterráneos y superficiales, diseño de obras costeras y muchos etcéteras. En
vista de que la comunicación escrita en nuestra sociedad no es un ejercicio que
comúnmente practique la sociedad, la mención o las citas a trabajos importantes
desarrollados en las instituciones de educación superior (IES), desde tesis hasta
artículos científicos de divulgación, rara vez se observan. Aunque es entendible
que la comunidad geocientífica encuentre poco atractivo escribir los resultados
de sus trabajos a un púbico mayoritariamente anónimo, es oportuno mencionar
que nuestra revista sí ha impactado de manera importante en la forma de
analizar el entorno físico donde se ejecutarán o se han ejecutado obras civiles
y las consecuencias legales que algunas acciones pueden tener.
En el ambiente educativo, GEOS ha sido el vehículo a través del cual las
Olimpiadas de Ciencias de la Tierra han crecido durante 18 años, tanto en
participación, como en influencia en la forma en que las geociencias se enseñan
en muchas escuelas de nivel medio superior e incluso, en algunas de nivel
medio.
Se presentan en este trabajo el seguimiento estadístico sobre los temas
principales que se abordan en la revista, así como algunos ejemplos concretos
sobre el impacto de algunos trabajos en los campos de la planeación urbana,
de geología forense y del efecto antrópico en costas. Ojalá algunos funcionarios
pudieran asistir a esta importante sesión.
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En Geociencias a nivel nacional e internacional podemos encontrar diversas
sociedades y asociaciones que se dedican a la difusión del conocimiento,
muchas de estas tienen secciones estudiantiles en las diferentes universidades
de que imparten una carrera relacionada a las geociencias.
También está la parte de asociaciones creadas por los propios estudiantes
para satisfacer las propias necesidades de sus miembros, muchas de las veces
estas asociaciones no tienen ningún apoyo de autoridades universitarias ya
sea económico o académico. Así es como muchas de las asociaciones civiles
prestan apoyo a estos estudiantes.
Estas asociaciones tienen que servir como un puente entre las empresas
públicas o privadas con los estudiantes, para que estos puedan tener una bolsa
de trabajo, prácticas profesionales, cursos y asesorías para tesis.
En el caso de la Asociación Internacional de Posgrado en Geociencias
y Administración (AIPGA), con el sede en la ESIA-Ticomán, donde tiene
como objetivo principal la divulgación del conocimientos, esto con diferentes
actividades como es la capacitación con curso especializados, conferencia,
mesas redondas, también publicando trabajos realizados entre su mismos
miembros para su difusión ante la comunidad de geociencias.
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La mayoría de las Asociaciones han sido de vital importancia en el desarrollo
académico de los estudiantes de Ciencias de la Tierra, y también el trabajo en
conjunto entre estas debe ser mas frecuenta para engrandecer estas mismas.
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Uno de los desafios más relevantes de la educación contemporánea es
adaptarse a la creciente evolución tecnológica, científica, social y cultural
de nuestro entorno. Con la premisa anterior como punto de partida, la
revisión y modificación de los planes y programas de estudio es una actividad
indispensable que se debe realizar en las instituciones de enseñanza. Si el
desafío es la adaptación, y en sentido amplio el adaptarse es ajustarse o
acomodarse a las nuevas condiciones a través de un proceso de cambio, la
actividad de revisar y modificar un plan de estudios, en este caso particular el de
la carrera de Ingeniería Geológica es una actividad fundamental. Para lograr tal
fin, es necesario en primera instancia reconocer la situación en la que ésta se
encuentra, y en una segunda etapa, reconocer los nuevos desafíos a los cuales
la ingeneiría geológica debe hacer frente.
En forma paralela, las ciencias de la Tierra han adquirido un papel protagónico
en la sociedad, que ha propiciado la necesidad de formar profesionistas con
diferentes perfiles. Muestra de lo anterior y de su importancia, son la creación en
la UNAM durante los últimos tres años de dos nuevas licenciaturas vínculadas
a las ciencias de la Tierra: una en la Facultad de Ciencias y otra en el campus
Michoacán. Este hecho asociado a las diferentes orientaciones que tienen otras
carreras de geología en universidades del país, es el marco de referencia que
fundamenta la nueva estructura de la propuesta del plan de estudio de la carrera
de Ingeniería Geológica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
El plan de estudios propuesto busca fortalecer la orientación ingenieril de
la carrera, a través de varias acciones: incorporar con carácter obligatorio
asignaturas de ingeniería aplicada, así como introducir contenidos en los
nuevos programas que contribuyan a cuantificar los procesos geológicos y los
recursos geológicos, además de que la cuantificación sea más precisa a través
del empleo de modelación matemática; proporcionar al estudiante elementos
para elaborar y evaluar desde un punto de vista económico los proyectos de
ingeniería geológica, así como incorporar el uso de herramientas que permitan
a los estudiantes la integración y análisis de grandes volúmenes de información,
así como elementos para el trabajo interdisciplinario y la actualización de
los contenidos de los programas de las asignaturas de Ciencias Geológicas
que integren los avances científicos registrados en los últimos años sobre el
conocimiento de los procesos geológicos.
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En el posgrado en Ciencias de la Tierra del CICESE hemos implantado un
curso propedéutico en Ciencias de la Tierra. Este curso es a distancia gracias al
empleo de plataformas, basadas en el uso de Internet, como MOODLE. Es así
como, estudiantes provenientes de diferentes partes del país o del extranjero y
con diversa formación profesional (Física, Ingeniería Civil, Geografía, Ingeniería
Geofísica, por ejemplo) se preparan desde sus sitios de origen para un examen
de ingreso al Posgrado en Ciencias de la Tierra del CICESE. La aprobación de
este examen es uno de los requisitos que debe cumplir el aspirante para ser
admitido al programa de posgrado.
El material del curso propedéutico, formado por documentos en PDF, PPT y
cuestionarios de autoevaluación, está basado en el libro “Earth Science” de
Tarbuck, E. J. y Lutgens, F. K. publicado en 2010 por Pearson Prentice Hall. El
aspirante, una vez cumplido los requisitos administrativos de ingreso y habiendo
sido matriculado en el curso, tiene la posibilidad de consultar el material en línea,
prepararse y realizar el examen de ingreso en línea.
Para los aspirantes a ingresar en agosto de 2013 podemos comentar lo
siguiente: 49 fueron los aspirantes inscritos en el curso, de ellos 13 no
accedieron al material del curso y de 36 participantes esperados, sólo 28

presentaron el examen de ingreso (1 de ellos no accedió al curso pero sí
presentó el examen). Finalmente 9 aspirantes manifestaron actividad en el curso
pero no presentaron el examen.
Con respecto a los resultados de los 28 aspirantes podemos comentar que no
hay una correlación entre el tiempo que requirieron para resolver el examen
y el resultado de la evaluación. El examen constó de 30 preguntas de opción
múltiple y se les dio 2.5 horas para resolverlo. El aspirante que obtuvo la
máxima calificación (100) utilizó casi 1 hora para resolverlo mientras que uno
que obtuvo 96.7 tardó casi la totalidad del tiempo (2.5 horas). Por otro lado,
quienes obtuvieron la calificación mínima (63.3) en un caso utilizó 1.05 horas y
en el otro 0.66 horas (aspirante que no accedió al curso).
A manera de conclusión, con base en los resultados expuestos, podemos
decir que quien se prepara adecuadamente puede resolver satisfactoriamente
el examen. De los 28 aspirantes, 20 fueron aceptados, el resto no fueron
aceptados por que no cumplen con el resto de requisitos. Los resultados del
examen son valiosos para nosotros ya que orientaremos al estudiante sobre los
cursos que deberá tomar y daremos seguimiento a su desempeño académico
durante su estancia en el posgrado.
SE12-7

CURSO - TALLER MINERALOGÍA PARA NIÑOS
Araux Sánchez Elizabeth
Departamento de Ingeniería Civil y Minas, UNISON
earaux@dicym.uson.mx

La sociedad en general no conoce, ni asocia la función vital que tienen los
minerales en nuestra forma de vida y ese desconocimiento se traduce en que
sea la misma sociedad quien desee y promueva que se acabe la actividad
minera, sin darse cuenta de todo lo que utiliza diariamente gracias a ella. Es por
ello que es necesario educar e informar acerca de los minerales y su uso.
El curso – taller de Mineralogía para niños fue creado para enseñar de
una manera práctica y divertida algunas propiedades físicas y químicas de
minerales. El curso es impartido principalmente por estudiantes de la carrera de
Ingeniero Minero de la Universidad de Sonora que han cursado las materias de
determinación de minerales y petrología.
El curso – taller tiene una duración de hora y media a dos horas, ha sido
diseñado para impartirse en dos niveles: tercero - cuarto año y de quinto – sexto
año de primaria. El curso consiste en explicar de manera breve y dinámica,
algunas de las propiedades de los minerales como son el color, la raya, el
brillo, transparencia, dureza, propiedades relacionadas con la sensación de los
sentidos y magnetismo.
La forma de trabajar en el taller es mediante la formación de equipos de 10
integrantes por mesa con un instructor a cargo, se cuenta con 10 muestras
de minerales diferentes como pirita, magnetita, grafito, halita; con un tamaño
adecuado para su manipulación. Se dicen sus nombres, el lugar de donde
provienen, los elementos de que están compuestas, y en qué los utilizamos en
la vida diaria; se dan ejemplos de artículos que se encuentren en el salón y
algunos muy utilizados en nuestras casas.
Se utiliza un cuaderno de trabajo donde se van anotando las características de
los minerales que se van exponiendo a lo largo del curso y que cada niño obtiene
de su mineral. El cuaderno de trabajo además contiene actividades de lectura
y juegos donde se involucran los 10 minerales vistos para continuar enseñando
después del curso.
Al final del curso se les regala una bolsita con muestras en pequeño de cada
uno de los minerales vistos en el curso acompañados de una fotografía para
su identificación, de esta forma los niños pueden continuar obteniendo las
características de los otros minerales y reforzando lo visto en el curso.
También se les entrega un pequeño diploma con su nombre y firmado por su
instructor, para agradecer y reconocer su participación.
Se ha impartido este curso- taller en diferentes eventos relacionados con la
minería desde 2006 y durante este año de una manera más permanente en 9
primarias de la comunidad de Magdalena, Sonora.
En la impartición de los cursos, han participado alrededor de 80 estudiantes y
hemos llegado a más de 4000 niños.
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Debido a solicitudes de pláticas sobre temblores a niños de edad preescolar
a primaria, consideramos necesario preparar material de divulgación para este
tipo de audiencia. Este material consta de 5 cuentos en donde tres son los
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personajes principales: “Huitzilli”, un niño curioso, inquieto y con deseos de
conocer sobre el ambiente en que vive; “El Viento”, siempre dispuesto a
transportarlo a lugares mágicos para satisfacer la curiosidad del niño y “El
Ixtlamatini” el sabio que da respuesta a todas las inquietudes de “Huitzilli” y . . .
de “El Viento”. Es así como, por ejemplo, en el cuento “Huitzilli y el Viento” se le
explica al público infantil sobre el origen de los temblores y el tipo de ondas que
se generan cuando ocurren éstos. En el cuento “El Garabato”, se explica sobre
los sismógrafos y los sismogramas y en el cuento “La casita de abeto” sobre las
normas de prevención que se deben seguir para que un hogar sea seguro.
¿Qué experiencias hemos tenido con la divulgación de parte de este material?
Un extracto de “Huitzilli y el Viento” ya fue publicado en febrero de 2006 en
“Helix”, suplemento infantil de la revista Ciencia y Desarrollo. Posteriormente,
realizamos una grabación de este extracto, la cual expusimos como parte de
la plática ¿Qué hago si tiembla? en la Feria Internacional del Libro Politécnica,
realizada en junio de 2013 en Ensenada, B. C. Al finalizar la grabación,
tuvimos interacción con el público asistente (infantil y adulto). Sus primeras
preguntas fueron con respecto a las palabras en náhuatl que escucharon y
de las que, explicamos su significado. Posteriormente, preguntamos sobre lo
que entendieron, por ejemplo, acerca de la estructura interna de la tierra, cómo
ocurre un temblor, y el tipo de ondas que se generan: P, S, L. En cada caso,
reforzamos este conocimiento con ejercicios en los que participaron los niños
o con cosas que les son familiares (un huevo cocido, por ejemplo). Al terminar
la plática volvimos a hacer preguntas al público acerca de lo aprendido y
comprobamos que respondieron satisfactoriamente. Destacó la participación de
una niña: “Camila” de alrededor de 5 años de edad, que fue muy curiosa y activa,
parecida a “Huitzilli” (el niño de los cuentos).
¿Hasta dónde queremos llegar con este material? Nuestra meta es publicarlo
(los 5 cuentos) en forma impresa y en formato digital (grabación con sonido
ambiental) y, esperando que haya interés, ponerlo a disposición de escuelas de
educación básica.
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Para nadie es un secreto que las asignaturas enfocadas a ciencias naturales a
veces no resultan atractivas para los alumnos que cursan los distintos niveles
educativos: básico, medio y superior. Sin embargo, se ha detectado que un
problema recurrente es la falta de estrategias por parte de los docentes para
captar la atención de sus estudiantes y mantenerlos trabajando con interés,
sobre todo en la educación primaria y secundaria.
A partir de valores mensuales de lluvia y temperatura proporcionados por el
National Meteorological Service of Belize, se realizó un estudio que consistió en
ordenar y completar una base de datos meteorológicos para 51 años, en el país
centroamericano de Belice. Al emplear un sistema de información geográfica
y procesar la información, se generaron las cartas temáticas de isotermas y la
carta de isoyetas, con el propósito de entender la metodología de construcción
de estos materiales y sus respectivos alcances.
El presente trabajo promueve que los profesores resalten la importancia de tener
series de tiempo de variables meteorológicas amplias y de buena calidad, pero
además, utilicen en sus clases material cartográfico fotocopiado para que los
alumnos puedan colorear los mapas, desarrollen sus habilidades y muestren su
destreza para la ubicación geográfica; así mismo, sean capaces de visualizar
y describir, valores meteorológicos extremos, con el simple hecho de consultar
sus imágenes. Por este motivo, a los estudiantes les resultará sencillo responder
preguntas previamente establecidas, por ejemplo: ¿En qué lugares llueve más?
¿Cuánto llueve en determinada zona? ¿Qué sitios presentan mayor temperatura
a lo largo del año? ¿Cuáles son los lugares con menor temperatura? Finalmente,
los alumnos podrán asociar sus resultados a la vida cotidiana para opinar de
forma asertiva, si la localidad en donde residen o la localidad que estudian son
vulnerables ante la ocurrencia de algún evento meteorológico extraordinario,
como lo pueden ser las lluvias torrenciales o las heladas.
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La gravedad es el primer concepto necesario para la comprensión de
los mecanismos que regulan los procesos geológicos. Hay muchas ideas
equivocadas sobre temas científicos relacionados con ella, que se desarrollan
en la infancia y persisten en la adultez. Una de esas ideas es que los
objetos pesados caen más rápido que los objetos ligeros. Otra es que el
aire no tiene peso. Este estudio presenta los resultados de un taller de
ciencia cuyo objetivo principal es construir conocimiento acerca de la gravedad
usando los experimentos de Galileo. El taller consta de ocho experimentos:
tres de ellos fueron concebidos por Galileo para descubrir la aceleración
de la gravedad, y cinco experimentos acerca de las propiedades del aire.
Previo y posterior al taller los estudiantes contestan un test. Utilizamos las
respuestas de los pre-y post-tests para evaluar la efectividad del taller con
el indicador de Hake (g). Éste es la relación de la ganancia media real de
aprendizaje entre la máxima ganancia posible; el valor máximo es 1. También
utilizamos el tamaño del efecto (diferencia estandarizada de medias), también
conocido como el índice de Cohen (d), para cuantificar el grado de diferencia
entre las escuelas ubicadas en tres sectores diferentes, y entre escuelas con
diferentes condiciones socio-económicas. Tomamos como muestra 94 grupos
de estudiantes ubicados en zonas urbanas, semiurbanas y rurales de tres
sectores diferentes, con un total de 3,146 estudiantes de cuarto a sexto grado
de primaria. Aquí presentamos los resultados de sólo dos preguntas de opción
múltiple. La primera es ¿Cuál objeto cae más rápido?: el más pesado, el más
ligero o igual. La segunda pregunta es: ¿Cuánto pesa el aire? Nada, la mitad que
el agua, mil veces menos que el agua. Las ganancias medias normalizadas (g)
en los sectores U1, U2 y R1 fueron 0.55, 0.58 y 0.77 para la primera pregunta;
y 0.40, 0.67, 0.77 para la segunda. El sector con más escuelas rurales (R1) es
el que logró el máximo valor de ganancia. Analizamos también los resultados
considerando el nivel de marginación de las escuelas para conocer la influencia
del estatus económico en el aprendizaje. El tamaño del efecto entre escuelas
de alto (34 grupos) y muy bajo (27 grupos) nivel de marginación es d = 0.29, lo
que implica que el estatus socio-económico no fue lo que afectó la efectividad
del taller. Debido a que el taller no es parte del plan de estudios nacional, su
éxito dependió principalmente del interés de los profesores y de las autoridades.
Nuestros resultados sugieren que el uso en el aula de este taller tiene una
influencia positiva en la comprensión de fenómenos físicos relacionados con
la gravedad y el aire, lo cual se refleja en el alto índice de ganancia logrado.
También observamos que a través de la experimentación adecuada, con objetos
sencillos y baratos, los niños pueden superar algunos conceptos erróneos
independientemente de su situación socio-económica.
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Como requisito de titulación de la Licenciatura de Ingeniería Geofísica en la
Universidad Nacional Autónoma de México es indispensable que los alumnos
cubran prácticas profesionales donde puedan participar en la elaboración de la
metodología, medición, reducción, procesamiento e interpretación de al menos
cuatro métodos geofísicos de exploración: magnetometría, gravimetría, eléctrica
y sísmica.
En junio de 2013, en el Campus Ixtaczoquitlán de la Universidad Veracruzana,
se llevó a cabo con éxito una ambiciosa práctica profesional, cuyo objetivo fue
caracterizar el subsuelo sobre el que están construidas los edificios de la Unidad
de Servicios Bibliotecarios, Aulas y cubículos de profesores. Estos edificios
presentan problemas debido a las condiciones geohidrológicas de la zona y el
tipo de suelo en el que están construidos.
Se llevaron a cabo estudios de Prospección Eléctrica que incluyeron Sondeos
Eléctricos Verticales (SEVs) y Tomografía de Resistividad Eléctrica en 2D y
3D (TRE2D y 3D), que se traducen en más de 16 SEVs, 15 perfiles TRE2D
y 14 TRE3D en forma tradicional (Wenner-Schlumberger y Ecuatorial), así
como 2 levantamientos de TRE3D (Wenner-Schlumberger tipo L, Ecuatoriales
Azimutales en Esquinas y Paralelos), solo en el caso de la TRE se llegaron
a medir más de 7,500 cuadripolos. En la parte de Prospección Sísmica se
conformaron 8 arreglos (6 lineales y 2 rectangulares) que cubrieron una longitud
de 2,250 m de sísmica de refracción con geófonos verticales de 4.5 Hz. Con ello
se obtuvieron secciones de refracción de onda P y perfiles de ondas S. En los
arreglos rectangulares (en los edificios) se elaboraron tomografías de tiempo
de viaje. Mediante sismógrafos triaxiales de banda ancha se conformaron 30
puntos de vibración ambiental para realizar estimaciones de la respuesta de sitio
y obtener modelos de velocidad de ondas de corte mediante el método SPAC.
El método de Magnetometría se llevo a cabo mediante el uso de dos
magnetómetros de precesión protónica y uno de efecto Overhauser, para la
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prospección de 30 líneas (13.5 km) con estación base; además se midió
vectorialmente el campo geomagnético a través de una estación de primer ordén
para llevar a cabo la Reducción al Polo (RTP) de las anomalías obtenidas. Para
el estudio de Gravimetría se utilizó un gravímetro Scintrex CG5 realizando 3
perfiles, con los cuales se cubrieron 2.5 km.
Este trabajo demuestra el gran potencial que pueden tener las escuelas de
Ingeniería Geofísica de las Universidades Públicas para llevar a cabo estudios
integrales de acuerdo a sus capacidades; estudios que, para la sociedad,
se vuelven indispensables para resolver problemáticas que enfrentan. Así
mismo, se vuelve una excelente carta de presentación para que terceros,
tanto gubernamentales como privados, conozcan y valoren las capacidades
de nuestras instituciones como ayuda, asesoría y/o solución de problemas
relacionados a las geociencias.

available, high-quality academic tools. However, these technologies have not
been explored altogether in the Earth Sciences at Mexico due to diverse reasons.
First, they are suitable for software developers but are not intuitive enough to be
adopted by average teachers and students. Second the confusion of the use and
meaning of Libre Software, and the guarantees the appropriate customisation
and deployment using the same open collaborative concept. We show examples
and the benefits in the develop and use of this underestimated tool in Earth
Sciences.
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De manera consecutiva se organizó por quinta ocasión la Olimpiada en Ciencias
de la Tierra en la Facultad de Ciencias Marinas (FACIMAR), la cual ha contado
con el apoyo de la Unión Geofísica Mexicana para el desarrollo de los reactivos
y el financiamiento de los premios como en otras ocasiones. La finalidad de
esta actividad ha sido el fomentar el interés de la comunidad estudiantil en el
estado de Colima en temas relacionados con las Ciencias de la Tierra y también
incrementar la matrícula en las carreras de oceanología e ingeniería oceánica
que en la institución se imparten. La olimpiada se organizó dentro de los eventos
de la semana cultural, fueron invitados los 32 Bachilleratos de la Universidad y
todas las instituciones de educación media superior del estado de Colima. Se
inscribieron por medio de Internet 100 alumnos de las diversas instituciones,
de los cuales 100 presentaron el examen, lo cual es inferior con respecto a
la asistencia registrada en las olimpiadas anteriores (~150 estudiantes). La
prueba consistió en 110 reactivos de opción múltiple, seleccionados en base
a un cuestionario de 500 (que a su vez fue elaborado con los exámenes que
viene realizando el CICESE desde 1998), toda la información se colocó a
disposición en el portal web de la FACIMAR para su descarga. El promedio
fue de 49 aciertos, esto es consistente con lo observado en 2012 donde se
registro un promedio de 47 aciertos; la moda se ubico en 48, el mayor puntaje
alcanzado fue de 86 y el mínimo de 18. A diferencia de los años anteriores, los
máximos puntajes no coincidieron con tiempos inferiores al promedio (62 min),
encontrándose todos por encima de este valor. El tiempo requerido para resolver
la prueba osciló entre 21 min y 108 min, lo que representa una disminución en
este factor con respecto a la prueba anterior, el índice de correlación entre el
tiempo de término y el puntaje obtenido no mostró una relación entre ambos.
Las instituciones más participativas fueron los Bachilleratos #4 y #8 de la
Universidad de Colima; los primeros lugares continúan siendo obtenidos por el
Bachillerato #4. Conforme a los resultados obtenidos se puede concluir que los
alumnos tuvieron menor dificultad para realizar la prueba de esta olimpiada, por
lo que se pretende realizar modificaciones al esquema de evaluación en las
olimpiadas consecuentes, lo cual a su vez, se espera incentive la participación
de los alumnos.

En esta oportunidad se presentan los resultados y conclusiones del primer
Congreso Nacional de Riesgos, celebrado en el Complejo Cultural Universitario
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) del 19 al 21 de
junio de los corrientes y para lo cual se contó con el apoyo y la presencia
del CENAPRED, Protección Civil del estado y del municipio de Puebla,
CONAGUA e investigadores de la UNAM, CICESE, UAAC, BUAP, entre otros.
La organización estuvo a cargo de Protección Civil Universitaria y la Facultad
de Ingeniería de la BUAP. Al congreso asistierón más de 800 personas de
diferentes estados de la República.
SE12-15 CARTEL

PROYECTO &QUOT;LA CIENCIA GEOFÍSICA&QUOT;: ELABORACIÓN,
RECOPILACIÓN Y EDICIÓN DE TEXTO ESPECIALIZADO PARA
EL ALUMNADO DE INGENIERÍA GEOFÍSICA, DEL INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL, ESIA, CIENCIAS DE LA TIERRA
Sánchez Galindo Luis Alfredo
CIENCIAS DE LA TIERRA, esia
geofisaplicada@gmail.com

Se presenta como apoyo a la comunidad estudiantil de la carrera de Ingenieria
Geofisica este material, elaborado y recopilado por alumnos del IPN. El cual
contiene una variedad de temas y descripciones destinadas a la Ciencia
Geofísica, ciencia que estudia el sistema Tierra desde el punto de vista de
la física y sustentado desde la perspectiva Geológica del planeta. Con sus
diversas aplicaciones en lo que se denomina Ingeniería Geofísica resultando
en los llamados métodos geofísicos que con ingenio han sido desarrollados
con objeto de el uso favorable de fuerzas y fenómenos físicos asociados al
planeta para su exploración en beneficio de la sociedad. El contenido del libro
proviene de raíces diversas, desde apuntes de clase hasta traducciones de
libros especializados o cursos-talleres impartidos. El material tiene por objetivo
convertirse en un complemento y referencia literaria, completamente en español
que permita al alumno familizarse con los conceptos más fundamentales que
se tratan en Geofísica.
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FENOMENOAMIGOS: CREACIÓN DE PERSONAJES
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SOFTWARE LIBRE: TOOL NOT UNDERSTOOD
IN THE EARTH SCIENCES AT MEXICO
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In accordance with the original definition (Stallman, 1986), a software libre (or
open software) is when it guarantees the following freedoms: (0) the freedom
to run the program for any purpose, (1) the freedom to study how the program
works, and change it to make it do what you wish, (2) the freedom to redistribute
copies so you can help your neighbor, (3) the freedom to improve the program,
and release your improvements (and modified versions in general) to the public,
so that the whole community benefits. To fulfill these freedoms, the source
code must be made available. The Libre Software community has created a
vast amount of software to support their practices in addition to provided freely
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Los seres humanos han desarrollado su civilización sobre el planeta Tierra en
el cuál ocurren diversos fenómenos cada segundo, con los cuales seguimos en
el proceso de aprender a convivir. En México vivimos rodeados de fenómenos
naturales que siguen causando daños materiales y pérdidas humanas. Como
contribución al proceso de convivencia de los seres humanos con los fenómenos
naturales se crearon los Fenomenoamigos.
Los Fenomenoamigos son un grupo de personajes que representan
los principales fenómenos naturales que se presentan en nuestro país:
sismos, tsunamis, actividad volcánica, movimientos de terreno, huracanes,
inundaciones, erosión de suelo, sequías e incendios forestales.
Estos personajes tienen la misión de ayudarnos a conocerlos mejor para lograr
una mejor convivencia, mostrándonos las formas que tienen de manifestarse
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para que podamos estar preparados cuando lleguen, enseñándonos cómo
saber cuándo se van a presentar además de qué hacer antes, durante y después
de su visita; todo esto a través de una serie de materiales didácticos que incluyen
folletos, videos, animaciones, slides, etc.
De esta manera planeamos transformar la percepción negativa hacia los
fenómenos naturales que han causado tantos daños en nuestro país, hacia una
relación de amistad que implica conocimiento, respeto y convivencia, lo cual se
reflejará en el actuar de la población ante un evento de este tipo con la intención
de reducir al mínimo las pérdidas humanas.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN TEORÍA DEL
POTENCIAL PARA ABATIR EL ÍNDICE DE REPROBADOS
2
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2
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Desde sus inicios la licenciatura de Ingeniería Geofísica de la Facultad de
Ingeniería (FI) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, han existido
materias que se les han dificultado a los estudiantes unas menos otras más,
estas últimas son comúnmente conocidas como cuellos de botella, por el alto
índice de reprobación. Siendo una de estas Teoría del Potencial que forma parte
del área de ciencias de la ingeniería del nivel formativo, que se cursa en el
tercer año, sexto cuatrimestre y que es prerequisito de prospección gravimétrica,
prospección magnética y prospección electromagnética.
Maestros preocupados por la problemática que genera la materia de Teoría del
Potencial en 2012 decidieron investigar las causas que hace que el alumno
tenga un alto grado de probabilidad de no aprobar dicha materia.
En el presente trabajo mostraremos los primeros pasos que se han dado para
resolver el problema de la materia de Teoría del Potencial basados en el Modelo
Universitario Minerva (MUM), el cual rige nuestra universidad, teniendo como
columnas que le dan vida y soporte a elementos fundamentales del aprendizaje
cooperativo, pensamiento crítico, interdisciplinariedad, la reconstrucción y
generación de conocimiento, creación de ambientes, diseño de escenarios para
el desarrollo humano que se centran en el aprender a aprender basándose en
la teoría constructivista socioparticipativa (MUM, BUAP 2007).
Siendo nuestra prioridad el uso adecuado de estrategias de enseñanza
para promover la construcción del conocimiento a través instrucciones
claras y planteamiento de objetivo, considerando características como los
conocimientos previos y su dominio, vigilancia del proceso y aprendizaje para
poder determinar la estrategia considerando el análisis de problemas la “Teoría
de la respuesta al ítem” (TRI), con el objetivo de que el aprendiz mejore
la atención, detecte la información principal, logre una mejor codificación
y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, así mismo organice,
estructure e interrelacione las ideas importantes para lograr un aprendizaje
con comprensión; impactando en los cambios en el desarrollo conceptual del
estudiante que se comprueban en los resultados que se obtuvieron en los
primeros dos cursos utilizando dichas herramientas, también expondremos los
pasos a seguir para la mejora en el aprovechamiento del alumno y la disminución
del índice de reprobados en la materia expuesta.
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El tema de la aerología o meteorología ha ocupado un lugar importante en
la fundación epistemológica de la cultura occidental, como puede atestiguarse
con el destacado papel que le consagraron Aristóteles, Epicuro, Lucrecio y
Descartes, entre otros. Pero fueron, Aristóteles y Descartes quienes vincularon
con más firmeza sus estudios epistemológicos con el análisis de los fenómenos
atmosféricos; Meteorológica del primero y Los meteoros, del segundo, fueron los
estudios de caso de dos importantes enfoques epistemológicos occidentales.
El primer tratado sobre la atmósfera data de cerca de 400 años antes de
nuestra era y representó de alguna manera la cúspide de la ciencia, la filosofía
y la epistemología del mundo de los antiguos griegos. Durante la edad media,
Meteorológica se convirtió en el conocimiento canónico de la época no sin
sufrir el paso original de una ontología especulativa a una místico-religiosa
acuñada por el movimiento escolástico. Dos mil años después de Meteorológica,
Descartes revisitaría la obra aristotélica para avanzar en una nueva lectura
epistemológico-científica de la atmósfera con la publicación de sus principios
metodológicos científicos y el estudio de caso representado por Los meteoros.
Al igual que la escolástica modificó la organización epistemología/empiricidad
de la filosofía y el conocimiento atmosférico, pero en un sentido inverso; el
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En general, los trabajos antiguos sobre la climatología y meteorología han sido
descuidados por algunos científicos como por los filósofos contemporáneos. Los
primeros seguramente encuentran que el contenido científico de los antiguos
es anacrónico, los segundos consideran superfluo referirse a temas menores y
ausentes de contenido filosófico. La pregunta es ¿Por qué Aristóteles, Epicuro,
Descartes, y otros personajes mayores de la cultura han estudiado el clima y
los meteoros? ¿Cuál ha sido la relación entre estos dominios y sus sistemas
filosóficos? En fin ¿Cuál es la utilidad epistemológica de estos dominios?
En la actualidad, las discusiones sobre el llamado cambio climático, la
meteorología y la climatología se han vuelto disciplinas de primera importancia
mundial, sin embargo, se aprecia una aplicación inercial a los métodos
heredados de algunos de los preceptos epistemológicos diseñados por los
antiguos meteorólogos y filósofos como Aristóteles y Descartes.

SE12-17 CARTEL

1

movimiento positivista desactualizó la información atmosférica y canonizó el
método científico.

Es importante el conocimiento de esta historia de vinculación entre la
epistemología y el caso de la meteorología aristotélica y cartesiana pues permite
plantear la observación de este vínculo en nuestra época y apreciar la asimetría
entre una meteorología y climatología sumamente exactas y una epistemología
y filosofía fuertemente divididas.
En la presente ponencia analizamos el vínculo entre epistemología y
positividad en la obra filosófica y meteorológica de Aristóteles y Descartes
con el propósito de mostrar las vicisitudes de este vínculo, de modo que
puedan emplearse críticamente para abordar en el futuro la organización
epistemología-meteorología y climatología contemporáneas.

