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Contenido VII
 

Resumen 
 

Según la Teoría de la Tectónica de Placas, la corteza terrestre está compuesta de una serie 

de placas individuales que cambian de forma y posición con el tiempo. Evidencia geofísica 

indica que la superficie de la Tierra ha cambiado significativamente desde su formación 

inicial y que las placas sobre los que los continentes se encuentran, están en constante 

movimiento. El movimiento de las placas es responsable de la formación de cuencas 

oceánicas, cordilleras, islas, volcanes, tsunamis y terremotos. Esta teoría sustenta 

importantes conceptos  como: 

 

El fondo oceánico esta en continuo movimiento; se extiende desde el centro,  se hunde en 

los bordes, y se transforma. 

Las corrientes de convección bajo las placas, son las responsables del movimiento de las 

placas. 

La radioactividad en lo profundo del manto terrestre, es la más probable fuente de energía, 

responsable de la generación de calor y de las corrientes de convección que mueven las 

placas. 

 

Se presenta un recurso didáctico que aporta a los  estudiantes  elementos  introductorios a 

la teoría de la tectónica de placas donde exploran la forma como se ha estructurado y 

desarrollado, con apoyo de varias evidencias. Encuentran conexiones entre la actividad 

tectónica, las características geológicas y cómo la teoría misma, ha evolucionado 

conceptualmente. 

 
 
Palabras clave: Tectónica de placas, Volcánismo, Tsunamis, Terremoto,  PlanetaTierra. 
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Abstract 
 

According to the theory of plate tectonics, Earth's crust is composed of a number of 

individual plates that change shape and position over time. Geophysical evidence indicates 

that the face of Earth's surface has changed significantly since its initial formation and that 

the plates on which the continents are located are in constant motion. The movement of the 

plates is responsible for the formation of ocean basins, mountain ranges, islands, volcanoes, 

and earthquakes. Important concepts in the theory of plate tectonics include the following: 

 

The ocean floors are continually moving — spreading from the center, sinking at the edges, 

and being regenerated. 

Convection currents beneath the plates are responsible for plate movement. 

The source of energy responsible for generating the heat and convection currents that move 

the plates is most likely radioactivity deep in Earth's mantle. 

 

In this project, students are introduced to the theory of plate tectonics and explore how the 

theory was developed and supported by evidence. The students find connections between 

tectonic activity and geologic features and how the theory of plate tectonics evolved. 

 

Keywords: Tectonic Plates, volcanism, Tsunamis, earthquake, planet Earth.
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1. Introducción 

Los temas medioambientales mundiales son cada vez más importantes, porque la 

mayoría de ellos hacen parte de nuestra vida diaria y de alguna manera dan forma a 

nuestras actividades cotidianas.1 Por lo tanto, salir del colegio con un conocimiento 

razonable de la Ciencia, detrás de estos asuntos, es importante. Sólo entonces los 

estudiantes serán capaces de entablar un debate reflexivo y llegar a conclusiones 

racionales. 

 

Como educadores, en consecuencia,nos enfrentamos a ciertos  interrogantes:  

 
¿Cómo estamos preparando a nuestros estudiantes para hacer frente al mundo real?, 

¿Qué saben ellos sobre fenómenos naturales, tales como el movimiento de las placas 

tectónicas, tsunamis, volcánismo o terremotos?, ¿Cómo podemos evaluar sus 

conocimientos con relación a la teoría de las placas tectónicas y terremotos, para 

ayudarlos a que se interesen y comiencen a aprender acerca de ellos? 

 
La teoría de la Tectónica de Placas, permite explicar numerosos fenómenos naturales de 

nuestro Planeta. Los avances tecnológicos desde la década de los años sesenta, hasta 

nuestros días, han posibilitado la reformulación y reajuste de algunas de las hipótesis de 

partida, circunstancia que hace de ella; una teoría en continua revisión de sus 

postulados.2 

 

                                                 
 

 

1 Bezzi, A & Happs, J (1994) ‘Sistemas de creencias como obstáculo para el aprendizaje en la 
educación geológica’, p 134-140. 
2 Anguita, F. (1996). La evolución de la tectónica de placas: el "nuevo" interior de la 
Tierra. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 3.3: 137-148. 
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Las vivencias propias del alumno y su curiosidad por el entorno, han sido siempre, fuente 

inagotable de situaciones motivadoras para tratar cualquier aspecto en el aula, así como 

son eficaces para conectar sus intereses, con la exploración de las nuevas concepciones 

al respecto.34 

 

Por ello, cuando sucede un movimiento sísmico, aunque débil, pensamos que sería un 

buen recurso didáctico y desde luego muy interesante, partir de sensaciones reales 

vividas por los seres humanos cuando tiembla el suelo bajo sus pies. De esta forma 

intentaríamos dar explicación a estos fenómenos, e instruir a la población para 

comportarse ante fenómenos sísmicos,e insistir en la naturalidad de tales 

acontecimientos. Este trabajo de grado además identifica que sabemos acerca de los 

conocimientos básicos del estudiante sobre la teoría de las Placas Tectónicas, y propone 

un nuevo enfoque para enseñar y evaluar sus conocimientos. 

1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo general 
 

Estudiar el modelamiento de las placas tectónicas, plantear actividades y a partir de este 

estudio, diseñar una cartilla para  estudiantes de Educación Media. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

Realizar el estudio teórico sobre el movimiento de las placas tectónicas, su origen, 

consecuencias y previsiones posibles, casos y ejemplos.  

 

                                                 
 

 

3 Giordan, A. y De Vecchi, G. (1988). Los orígenes del saber. De las concepciones personales a 
los conceptos científicos. Díada. Sevilla 
4Osborne, R. y Freyberg, P. (1991). El aprendizaje de las Ciencias. Implicaciones de la ciencia de 
los alumnos. Narcea. Madrid 
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Efectuar un estudio sobre el desarrollo histórico de estos conceptos, basándose en 

explicaciones que se han dado, en distintas épocas y culturas, a terremotos y tsunamis. 

 

Proponer, realizar y evaluar una estrategia didáctica para el trabajo en el aula sobre 

placas tectónicas que recoja los principales conceptos, modelos explicativos e 

importancia que tienen y las consecuencias de sus movimientos. 

1.2 Estado actual del tema 
 
Los estudios demuestran creciente evidencia, que los estudiantes tienen un conocimiento 

considerable sobre el mundo natural y tecnológico, antes de la enseñanzade las ciencias 

formales, lo que significa que el aprendizaje tiene que partir de cierto conocimiento ya 

existente.5 Sin embargo, clasificar las ideas de los estudiantes, entre las creencias y el 

entendimiento no es fácil.  

 

Las encuestas son una herramienta de investigación útil, pero hay limitaciones, como la 

dificultad para analizar la información. Los problemas más frecuentes durante la 

interpretación de los resultados, son las dificultades seleccionando un limitado pero 

adecuado conjunto de preguntas (que resulta en baja fiabilidad de la prueba), el número 

limitado de personas, y la cantidad de tiempo para transcribir las encuestas.6 

 

Para este trabajo, se diseño una encuesta que permitió y facilitó un análisis estadístico 

del estado actual de la enseñanza de algunos conceptos en Ciencias de la Tierra. Esto 

proporciona la identificación de los modelos comunes de pensamiento de los estudiantes 

y las diferencias en características como la edad y nivel de grado. 

 

                                                 
 

 

5 POSNER, G.J., STRIKE, K. A., HEWSON. P.V. y GERTZOG, W.A., 1982. Acomodation of a 
scientific conception: Towards a theory of conceptual change, Science Education, 66, pp. 211-227 
6OSBORNE, R.J. y  GILBERT, J.K. (1980). A technique  for  International  Journal  of  Science 
Education,  Vol. 10, pp. exploring students' view  of the world. Physics Education, 159-169. Vol.  
50, pp. 376-379 
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Vivimos en un mundo extremadamente dinámico que cambia rápidamente en muchos 

aspectos. Los estudiantes están sujetos a diferentes clases de experiencias. El análisis 

de la información de las encuestas, es una manera de entender las creencias y 

pensamientos de los estudiantes acerca de los eventos naturales.78 Un acercamiento al 

análisis de la encuesta realizada, nos permite clasificar el estado del conocimiento de 

cómo tener o no tener un número de características ontológicas. Sin embargo, la 

ocurrencia de fenómenos naturales tales como terremotos no siempre es simple, ya que 

es inesperado, muy perjudicial, limitado en tiempo y afecta a la población en general.  

 

Durante cientos de años, uno de los peligros naturales más comunes a la sociedad han 

sido los terremotos. Un ejemplo muy claro de esto en Colombia, fue el terremoto del eje 

cafetero, el lunes, 25 de enero de 1999, a las 13:19 (18:19:17 GMT) con una magnitud de 

6.4 grados en la escala de Richter, que afectó enormemente las ciudades de Armenia 

(Quindío) y Pereira (Risaralda). Además, dejo 18 ciudades y 28 Municipios afectados en 

los departamentos del eje cafetero; 1,230 personas perdieron la vida y se atendieron 

5,300 heridos en los hospitales.El número de afectados se calculo en 200,000 (perdieron 

vivienda y espacios de trabajo). El terremoto causó daños aproximadamente a 50,000 

edificaciones en la zona; el impacto total del sismo pudo ser del orden del 1.5% del PIB 

del país, en su momento. Este desastre también causó destrucción en empresas y 

escuelas.  

 

Los terremotos, sin duda, continuarán incidiendo en el desarrollo de las sociedades. Por 

esto, la dinámica de las placas tectónicas y sus consecuencias ha sido elegida como el 

tema de profundización en este trabajo, como parte de la Enseñanza de Ciencias de la 

Tierra. 

 

La mayoría de las personas son conscientes de las consecuencias debidas a la dinámica 

de las placas tectónicas, en razón a los últimos acontecimientos a nivel mundial, donde 

las escenas gráficas de destrucción demuestran ampliamente su poder. Los estudiantes 
                                                 
 

 

7 Boyes, E., & Stanisstreet, M. (1994). The ideas of secondary school children concerning ozone 
layer damage. Global Environmental Change, 4, 317-330. 
8 Boyes, E., & Stanisstreet, M. (1999). The ideas of Greek high school students about the “ozone 
layer.” Science Education, 83, 724-737. 
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tienen información sobre placas tectónicas, tsunamis y terremotos, independientemente 

de si lo han estudiado en el colegio. También se observa que los estudiantes con acceso 

a los medios informáticos y de comunicación, no tienen un mejor conocimiento de estos 

fenómenos naturales, con respecto a aquellos que no lo tienen. 

 

El currículo de Ciencias Básicas, en la educación secundaria Colombiana, no incluye 

discusiones efectivas sobre temas de las placas tectónicas y sus consecuencias. La 

fuente de los conocimientos sobre estos fenómenos naturales proviene de los medios de 

comunicación, la familia, y la discusión entre compañeros, se traten en el colegio o no, 

situación esta que hace al tema, perder la relevancia que de por si posee. 

 

A pesar de los muchos esfuerzos por divulgar e implementar los problemas naturales y 

ambientales a nivel mundial, pocas investigaciones relacionadas con esto describen el 

significado completo del problema y la comprensión de cómo los cambios ponen en 

marcha o transforman la naturaleza. Además, en la mayoría de los países donde la 

ocurrencia de terremotos es frecuente, los educadores no prestan mucha atención al  

problema.9 Tenemos poca información sobre el conocimiento de los estudiantes acerca 

de los terremotos, es el caso de un estudio que revela como los niños confunden los 

terremotos y los sismos que se generanasociados a los volcanes,10 y los niños, así como 

los adultos, pueden tener algunos conceptos erróneos acerca de los terremotos11,12. Sin 

embargo, estos estudios no describen la naturaleza del pensar diario de los estudiantes 

sobre los terremotos y un modelo común de su entendimiento sobre los mismos.  

 

 

                                                 
 

 

9 Desking, G., & Steckler, G. (1996). When nothing makes sense:Disaster, crisis, and other effects 
on children. Minneapolis,MN: Fairview Press. 176 p. 
10 Bezzi, A. (1989).  Geology and Society:  A survey on pupils' ideas as an instanceof a broader 
prospect for educational research in earth science.  Paperpresented at the 28th International 
Geological Congress, Washington, DC. 
11 Ault, C. R. (1984). The everyday perspective and exceedingly unobvious meaning. Journal of 
Geological Education, 32, 89-91. 
12 Turner, R. H., Nigg, J. M., & Paz, D. H. (1986). Waiting for disaster: Earthquake watch in 
California. Berkeley, CA: University of California. 
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1.3 Justificación 

1.3.1 ¿Por qué enseñar temas de Ciencias de la Tierra? 

 
Casi todo lo que hacemos cada día, está conectado de alguna manera a nuestro planeta: 

A su suelo, a sus océanos, a su atmósfera, a su medio ambiente, a su flora y fauna, esto 

lleva a formar un ciudadano con conciencia ambiental, perspectiva integradora y mente 

científica para encarar los problemas más diversos de su vida, que debe apostarse a una 

visión también integral de las Ciencias. Cuando hablamos de las Ciencias de la Tierra 

estamos proponiendo una asignatura donde se traten temas específicos de manera 

integral: Temáticas geológicas, geográficas, oceanográficas, biológicas y astronómicas, 

esta es, un espacio de integración y reflexión, donde el estudiante podrá identificar a su 

planeta como un sistema no aislado que interactúa con su entorno lo cual genera una 

visión global y enriquecedora del mismo, ayudándole a razonar lo más ajustadamente 

posible sobre ello. 

 

Para el año 2025, ocho billones de personas vivirán sobre la Tierra. Si vamos a continuar 

extrayendo recursos para mantener una alta calidad de vida, entonces nosotros, como 

individuos y ciudadanos, necesitaremos saber más acerca de nuestro planeta -sus 

procesos, sus recursos y su medio ambiente-; Y sólo a través de la enseñanza y 

educación en temas de Ciencias de la Tierra, pueden los estudiantes entender y apreciar 

nuestro complejo planeta. 

 

El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con sus instituciones miembro, 

deben respaldar los estándares de Educación en la Enseñanza de Ciencias de la Tierra y 

estar de acuerdo en que temas deberían incluirse como parte del currículo de ciencias, 

para cada uno de los grados, siendo ofrecidas como un curso de ciencias básico y 

obligatorio para los educandos de bachillerato y ser evaluadas a través de pruebas de 

estado e institucionales, para asegurar una sociedad científicamente alfabetizada, y que 

administre racionalmente los preciosos recursos de la Tierra y de nuestro país. 

 

En última instancia, sin embargo, el futuro está en manos de los estudiantes, padres, 

docentes, directivos, consejos académicos y las entidades del gobierno en todos sus 

niveles. El futuro de la enseñanza de las Ciencias de la Tierra - de hecho, el futuro en sí 

mismo-,  está en manos de todos. 
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1.3.2 Importancia del estudio 
 
Específicamente como se definió, el propósito de este trabajo es el de estudiar el 

modelamiento de las placas tectónicas y sus consecuencias, diseñar actividades en una 

cartilla para los estudiantes de educación media, así como también identificar la forma de 

pensar que tieneun grupo de estudiantes acerca de las placas tectónicas, 

proporcionando informes descriptivos y analíticos de los estudiantes. Al mismo tiempo, la 

encuesta y la interpretación de esta, proporcionan información y evidencia empírica para 

la aplicación del diseño de este trabajo. 

 

En los últimos años se ha incrementado por parte de los medios de comunicación la 

información acerca de las placas tectónicas y fenómenos relacionados, debido a que la 

dinámica de estas se ha aumentado manifestándose en más sismicidad. Esto 

probablemente ha llevado a una comprensión limitada, incluso distorsionada entre los 

estudiantes. Colombia tiene límite a dos Océanos, el Pacífico y el Atlántico.La región 

Pacifica tiene un grado significativo de actividad sísmica y volcánica, debido a que se 

localiza en la zona de subducción del Pacifico, donde colisionan las placas tectónicas de 

Nazca y Sudamericana, esta zona hace parte del Cinturón de Fuego del Pacifico que es 

la zona sísmica más activa del planeta, y la región Atlánticadonde su actividad sísmica es 

menor que en el Pacífico, debido principalmente a un movimiento entre placas más lento 

con menor subducción, lo cual conlleva a que no se genere la energía suficiente que 

permita originar sismos  de gran magnitud frecuentemente. Existe poca investigación 

sobre el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes acerca de las placas tectónicas 

y terremotos, y el currículo de Ciencias poco o nada contiene sobre el tema.  

 

Este estudio es importante también para llamar la atención de investigadores, 

desarrolladores del currículum, profesores, e incluso ministros y personal involucrado con 

los diferentes entes del Estado en prevención de desastres y mostrar la importancia de 

enseñar sobre la dinámica terrestre. Las consecuencias de la movilidad de la corteza 

como un terremoto o maremoto, son situaciones de riesgo mal evaluadas, y las 

condiciones de amenaza en las que vivimos permanentemente, son el resultado de un 

modelo de desarrollo, caracterizado por un preocupante desequilibrio entre los seres 

humanos y la naturaleza, lo cual aumenta en forma alarmante la vulnerabilidad ante las 

amenazas, además que los sistemas educativos de nuestro país siguen siendo 
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alimentados, en gran medida, con esquemas tradicionales muy formales y academicistas, 

con currículos cerrados, poco flexibles, que se reflejan en el trabajo de aula del docente y 

en la falta de preparación de los alumnos en aspectos relacionados, con la realidad, de 

los fenómenos naturales como en el caso de la formación en Ciencias de la Tierra. 

 

En otro sentido, se carece de estos contenidos para garantizar la calidad de la 

educación, realidad que se convierte en un factor de inseguridad para la comunidad 

educativa y en general. Nuestro país carece de la formación necesaria para actuar 

adecuadamente, antes, durante y después de un desastre natural13. 

                                                 
 

 

13Armando Campos S. (1997). EDUCACION Y PREVENCION DE DESASTRES. Costa Rica. 
Unicef.Facultad Latinoamericana deCiencias Sociales. Red de Estudios Sociales en Prevención 
de Desastres en América Latina. 



 

 

2. Marco teórico 

 

2.1 Referente epistemológico 
 
Durante las dos últimas décadas, dos tipos de preguntas de investigación han jugado un 

papel importante en el entendimiento del estudiante. Una identifica el conocimiento 

existente del estudiante y la otra explica los mecanismos que conducen a formas 

particulares de la generación de los conocimientos existentes. A partir de estos dos tipos 

de información, los investigadores explican los posibles efectos de estos mecanismos en 

la enseñanza y el aprendizaje y como utilizarlos para la creación de nuevos estilos de 

enseñanza en la educación. El principal interés de este trabajo es identificar los 

conocimientos existentes del estudiante acerca de placas tectónicas y como ampliar y 

mejorar este conocimiento. 

 

El aprendizaje de un tema no comienza en no saber nada. Muchos tipos de aprendizaje 

requieren transformar el entendimiento ya existente, especialmente cuando este necesita 

ser aplicado a nuevas situaciones. Los docentes tienen un papel clave ayudando a los 

estudiantes a mejorar su entendimiento, construyendo sobre el, corrigiendo conceptos 

erróneos, observando y haciendo participar a los estudiantes durante los procesos de 

aprendizaje.  

 

Junto con el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento, la ciencia de la educación trata 

con cambios del conocimiento. Los psicólogos del desarrollo de conocimiento y los 

docentes en ciencias, usan estos modelos de cambio como área central de construcción 

de la investigación y la teoría, porque capturan la dinámica del cambio del conocimiento. 
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Los científicos del conocimiento sostienen que la interacción constructiva con el entorno 

crea significado1415. Esta teoría fue argumentada hace mucho tiempo por Piaget (1969) 

quien propuso que la incorporación de los niños a nuevas acciones dentro las estructuras 

cognitivas ya existentes (asimilación), depende de la importancia de las acciones y los 

objetos de las acciones. Pensaba que las acciones que los niños ubicaban, dentro los 

objetos, son una medida de lo que pueden hacer con las acciones y los objetos para 

comprender el significado. 

 

En el trabajo hecho hacia el final de su vida, Piaget desarrolló la teoría del desarrollo de 

la lógica de los significados, en la cual las acciones del niño eran material de 

construcción fundamental.  “…no hay diferencia aquí entre los significados de los objetos 

y el significado de  las acciones... el significado de las acciones consiste en el éxito o 

fracaso y de este modo, se basa en los resultados de manipulaciones. El significado de la 

cantidad de objetos es qué puede ser hecho con ellos" refiriéndose así en todos los 

casos a acciones realizadas en ellos.16 

 

Finalmente, se realizará y evaluará una estrategia didáctica para el trabajo de aula sobre 

la teoría de placas tectónicas, que recoja los principales conceptos, modelos explicativos 

e importancia que tienen y las consecuencias de sus movimientos. 

2.2 Glosario 
 

El propósito de esta sección es definir y aclarar los términos usados en este estudio.  

 

Arcos de islas: Son islas volcánicas en arco circundadas por una fosa que marca el 

límite entre las dos placas. Por ejemplo, Las Antillas. 

 

                                                 
 

 

14 Piaget, J. (1969). Mecanismos de la percepción. Rutledge & Kegan Paul, London. P.17 
15Ogborn, J., Mariani, M. C., & Martins, I. (1994). Common-sense understanding of science, 
Working Paper 1. The ontology of physical events. London: Institute of Education, University of 
London. P. 134 
16 Piaget, J. y García, R. (1991). Psicogénesis e historia de las ciencias. México: SIGLO XXI. P.41. 
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Astenósfera: Capa del manto terrestre superior, entre la litósfera y la mesósfera. 

 

Figura : Astenosfera17 

Atmósfera: Es una capa gaseosa de aproximadamente 10.000 km de espesor que rodea 
la litósfera e hidrósfera.  

 

Figura : Atmósfera18 

                                                 
 

 

17 http://www.aula2005.com/html/cn1eso/04lalitosfera/04lalitosferaes.htm 
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Cinturón de Fuego del Pacífico: Una extensa zona de actividad sísmica y volcánica 
que coincide con los bordes del Océano Pacífico. 

 

Figura : Cinturón de Fuego del Pacífico19 

 

Borde convergente (destructivo): Es el borde de choque entre dos placas tectónicas.  

 

Figura : Borde convergente20 

                                                                                                                                                   
 

 

18http://redgeografica.blogspot.com/2010/10/la-atmosfera.html 
19http://profealexpinedapadilla.blogspot.com/2008/10/el-cinturon-de-fuego.html  



Capítulo 2. Marco teórico 25 

 
Borde divergente (constructiva): Es el borde que existe entre dos placas 
tectónicas que se separan. Conforme las placas se alejan entre sí, nuevo material 
asciende del manto, en el interior de la Tierra, creando nueva corteza y litósfera.  
 

 
Figura : Borde divergente21 

 
Borde transformado (conservador): Es el borde de desplazamiento lateral de 
una placa tectónica respecto a la otra. Su presencia es notable gracias a las 
discontinuidades del terreno. 

 

Figura : Borde transformado 22 

                                                                                                                                                   
 

 

20http://enciclopedia.us.es/index.php/Borde_convergente 
21http://enciclopedia.us.es/index.php/Borde_divergente 
22http://www.bioygeo.info/Animaciones/PlateMotion.swf 
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Corrientes de convección: Son el resultado de un calentamiento por gradientes de 
temperatura. Los materiales cálidos son más ligeros, por lo que suben, mientras que los 
materiales fríos son más pesados (más densos) y por lo tanto se hunden. Este es el 
movimiento que crea patrones de circulación conocidos como corrientes de convección 
en la atmósfera, en el agua, y en el manto de la tierra. 

 

Figura : Corrientes de convección23 

Corteza terrestre: Es la capa más superficial de la Tierra, parte de la litosfera, que tiene 
un espesor variable entre los cinco kilómetros de profundidad en los océanos y hasta 40 
kilómetros de profundidad media en las cordilleras continentales. 

 

Figura :Corteza terrestre, e interior de la Tierra24 

                                                 
 

 

23http://www.kalipedia.com/graficos/modelocorrientesconveccion.html?x=20070417klpcnatun_27.E
es 
24 http://paumessi.blogspot.com/2010/09/la-tierra-al-desnudo-que-asi-no-la.html 



Capítulo 2. Marco teórico 27 

 
Deriva continental: Movimiento que se debe a que continuamente sale material del 
manto por debajo de la corteza oceánica y se crea una fuerza que empuja las zonas 
ocupadas por los continentes (las placas continentales) y, en consecuencia, les hace 
cambiar de posición. 

 

Figura : Deriva continental25 

Epicentro: Es el punto de la superficie terrestre más próximo al foco del terremoto. 

                                                 
 

 

25 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2010615/lecciones/biodimar/biodimar3.html 
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Figura :Epicentro.26 

Erupción volcánica: Es la emisión abrupta y violenta en la superficie de la tierra, de 
materiales que proceden del interior del globo. Las erupciones volcánicas se ocasionan 
por la ocurrencia de subducción formando volcanes, aunque existen algunas 
excepciones tales como el géiser (fuente termal emisora de agua muy caliente y que 
erupcióna periódicamente) y los volcanes de lodo (la materia procede de yacimientos de 
hidrocarburos). 

Expansión del fondo oceánico: En la teoría de las Placas Tectónicas, el proceso por el 
cual se forma nueva corteza oceánica por la surgencia convectiva de magma en la dorsal 
oceánica. 

Falla tectónica: Fractura en la continuidad de una formación rocosa causada por un 
desplazamiento o desprendimiento de la corteza terrestre, en los que las superficies 
adyacentes se desplazan. 

Foco (Hipocentro): Lugar donde se produce la liberación de energía que da lugar al 
terremoto.  

Fosa tectónica: Depresión de la corteza terrestre limitada lateralmente por fallas. 

Geología: Es la ciencia que se interesa por el origen del planeta Tierra, su historia, su 
forma, la materia que lo configura y los procesos que actúan o han actuado sobre él. 
                                                 
 

 

26 http://ciberpensadores.blogspot.com/2011/05/que-son-los-terremotos.html 
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Graben:Fosa tectónica limitada por una serie de fallas escalonadas, es una depresión 
respecto a su entorno. Morfológicamente puede aparecer como valle o como cerro. 

 

Figura :Graben y Horst27 

 

Horst: Conocido también comopilar tectónico, es un macizo elevado, limitado y rodeado 
por una serie de fallas escalonadas.  

Ígneo: Una roca que se solidifica a partir de un material fundido o parcialmente fundido. 

Lava: Magma que ha alcanzado la superficie. 

Litósfera: Capa sólida externa de la Tierra, que incluye la Corteza y la parte superior del 
Manto. Su espesor varía entre 80 y 150 km.  

Magma: Material fundido localizado en el manto o la litósfera; cuando solidifica forma las 
rocas ígneas. 

Magnitud sísmica: Valor instrumental relacionado con la energía elástica liberada 
durante un terremoto (propagada como ondas sísmicas en el interior y en la superficie de 
la tierra). 

Manto: Capa terrestre ubicada debajo de la corteza terrestre y se extiende hasta los 
2.900km de profundidad.  

Maremoto (Tsunami): Violenta agitación de las aguas provocada por una gran liberación 
de energía sísmica en el fondo del mar. 

                                                 
 

 

27http://www.datuopinion.com/graben 
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Figura : Maremoto o Tsunami28 

Material piroclástico: Material fragmentario, como la ceniza, arrojado en forma explosiva 
por un volcán. 

Movimientos sísmicos: Deformación elástica de las rocas de la litósfera. 

Núcleo: Capa interna de la tierra debajo del manto desde los 2.900 km hasta el centro 
del planeta, a 6.371km de profundidad y se divide en núcleo externo y núcleo interno.  

Obducción: "Choque de los continentes", es cuando en un borde de placas convergente 
entre placa oceánica y placa continental, la oceánica se monta sobre la continental.En 
este proceso los fragmentos de la litósfera oceánica (ofiolitas) durante el choque de las 
masas continentales, son arrancados e incluidos en el límite o sutura entre ambos 
continentes. 

Onda Sísmica: Transmisión de energía por vibración de partículas atómicas.  

Ondas love: Ondas sísmicas superficiales con movimiento solo horizontal de cizalla 
normal a la dirección de propagación. 

Ondas P (ondas primarias o de empuje): Ondas sísmicas en las que las partículas 
atómicas vibran paralelamente a la dirección del desplazamiento de la onda. 

Ondas Rayleigh: Ondas sísmicas superficiales en las que las partículas atómicas vibran 
en forma circular y de amplitud decreciente con la profundidad. 

Onda S (onda secundaria u onda transversal): Ondas sísmicas de terremoto en las 
que partículas atómicas vibran perpendicularmente a la dirección de propagación. 

                                                 
 

 

28 http://cristianytsunami.blogspot.com/2010/05/un-maremoto-o-tsunami-del-japones-tsu.html 
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Pangea: Supercontinente que incluye a todas las masas de la Tierra antes del período 
Triásico. 

 

Figura :Ondas sísmicas29 

 

Placas tectónicas: Partes rígidas superficiales de la Tierra, del orden de un centenar 
dekilómetros de espesor, cuyo conjunto constituye la Litósfera.  

Richter, escala de: Escala de extremo abierto que mide la cantidad de energía liberada 
durante un terremoto. 

                                                 
 

 

29 http://laestructuradelatierayloscambiongeolo.blogspot.com/2010/09/ondas-sismicas.html 
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Rifts: Son áreas donde la presencia de grietas indican que la corteza está sufriendo 
divergencia y distensiones. Es como una fosa tectónica.  

 

Figura : Pangea30 

Subducción: Proceso geológico en el que el borde de una placa de la corteza terrestre 
es forzada a deslizar por debajo del borde de otra. 

Terremoto: Movimiento repentino de la corteza terrestre causado por la liberación de 
tensión acumulada a lo largo de fallas geológicas o por actividad volcánica. 
 
Volcán: Abertura en la corteza terrestre a través del cual son eyectados lava, cenizas y 
gases, o bien, una montaña formada por losmateriales expulsados. 

Zona de Benioff: Zona estrecha definida por los focos de terremotos, de un espesor de 
unas decenas de Km. que desciende desde la superficie bajo la corteza terrestre. 
                                                 
 

 

30http://lh5.ggpht.com/_lAHNpmX7xYo/STfIygpr4nI/AAAAAAAAGGM/J1miObFB6Gg/ 
pangea_07sep2007.jpg 
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Figura :Placas tectónicas31 

2.3 Referente disciplinar 

2.3.1 El tiempo geológico 
 

Los procesos geológicos ocurren tan lentamente y tienen tan larga duración, que los 

medios que se utilizan corrientemente para medir el tiempo no resultan muy eficaces. Por 

esa razón desde el siglo XIX los científicos han desarrollado una escala de tiempo, 

basada en eventos geológicos globales, que se utiliza como marco de referencia 

temporal en Geología. La escala de tiempo esta subdividida en cinco ERAS, cuya 

                                                 
 

 

31http://4.bp.blogspot.com/_OfGKgwz6Bqw/S_zP7Snd6I/AAAAAAAAAAM/kQ9i58YFX0/s1600/Pla
cas_tectonicas_mapa.png 
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etimología (griega) se refiere a las etapas del desarrollo de la vida tal cual hoy la 

conocemos. Estas  a su vez están subdivididas en PERÍODOS y estos  en ÉPOCAS. 

 
Conocer y entender lo que dura un día, un mes, o un año, resulta relativamente fácil, 

pero hablar de miles, millones, y miles de millones de años es posible que desborde la  

capacidad de comprensión. Para  explicarlo, es útil usar un ejemplo: comparar el tiempo 

transcurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad, con la duración de un 

día, así: 

 
• Hace 4.500 millones de años se estima que terminó la formación de la Tierra por 

acumulación de impactos de meteoritos. Se inicia a  las 0 horas. 

• Hace 4.000 millones de años aparecen las formas más elementales de vida. A las 

2:40 horas. 

• Hace 2.100 millones de años aparecen los primeros organismos pluricelulares 

conocidos. Son las 12:48 horas del mediodía. 

• Hace 600 millones de años aparecieron los primeros invertebrados seguidos de 

una explosión de formas de vida. Son las 20:48 horas. 

• Hace 500 millones de años aparecieron los primeros vertebrados, en forma de 

peces. Son ya las 21:20 horas. 

• Hace 230 millones de años aparecen los dinosaurios y los mamíferos más 

primitivos. Y estamos ya a las 22:45 horas. 

• Hace 65 millones de años se extinguen los dinosaurios y comienza la expansión 

de los mamíferos. Son las 23:40 horas. 

• Hace 5 millones de años aparecen los primeros homínidos. Todavía son simios 

pero ya tienen alguna característica humana. Y esto sucede un minuto y medio 

antes de la medianoche. 

• Hace 200.000 años que apareció el Homo sapiens, escasamente 3 segundos 

antes de concluir el día. 

 

La escala del tiempo geológico (Figura 16), dada su gran extensión en el tiempo, se 

divide en unidades más manejables que fragmentan la historia de la Tierra en eones, 

eras, períodos y otras subdivisiones menores. Esta escala se ha establecido mediante 

convenio internacional entre los geólogos y paleontólogos, basada en las evidencias de 

las rocas. Aquí se presenta una sencilla tabla de los tiempos geológicos: 
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Figura :Tabla de tiempo geológico.32 

                                                 
 

 

32 http://www.educarm.es/paleontologia/geotiempo.htm 
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2.3.2 El interior de la Tierra 
 

La Tierra está conformada por capas diferentes. Las más profundas se componen de 

materiales más pesados, ellos son más calientes, más densos y bajo mucha más presión 

que las capas externas (Figura. 17). 

 

Núcleo: La Tierra tiene un núcleo de hierro-níquel, que tiene aproximadamente 3400 Km 

de radio. El interior del núcleo puede tener una temperatura de hasta unos 13.000 °F 

(7.200 °C = 7500 °K), lo cual es más caliente que la superficie del sol. El núcleo interno 

que tiene un radio de aproximadamente 1.228 km es sólido. El núcleo externo está en 

estado líquido y tiene 2.260 km de espesor. 

 

Manto: Bajo la corteza esta el manto rocoso, que está compuesto de silicio, oxígeno, 

magnesio, hierro, aluminio y calcio. El manto superior es rígido y es parte de la litosfera 

(junto con la corteza). El manto inferior fluye lentamente, a razón de unos pocos 

centímetros por año. La astenósfera es una parte del manto superior, que exhibe 

propiedades plásticas. Esta se encuentra por debajo de la litósfera (la corteza y manto 

superior), entre unos 100 y 250 kilómetros de profundidad. 

 

Litósfera: La superficie de la Tierra está compuesta principalmente de agua, basalto y 

granito. Los océanos cubren cerca del 70% de la superficie terrestre. La litósfera está 

dividida en placas que están moviéndose a razón de unos 2 a 20 cm por año impulsadas 

por corrientes de convección que tienen lugar en la astenósfera. Hay siete grandes 

placas principales además de otras secundarias de menor tamaño. Algunas de las placas 

son exclusivamente oceánicas, como la de Nazca, en el fondo del océano Pacífico. 

Otras, la mayoría, incluyen corteza continental que sobresale del nivel del mar formando 

un continente. La corteza es más delgada bajo los océanos (6-11 km de espesor), que es 

donde se forma nueva corteza. La corteza continental es de unos 25-90 km de espesor. 

La discontinuidad de Mohorovicic es la separación entre la corteza y el manto superior. 

La discontinuidad de Wiechert-Gutenberg, se registra a una profundidad de 2.900 km, es 

la transición entre el manto y el núcleo. La discontinuidad de Lehman-Jeffreys, delimita 

las zonas del núcleo terrestre (interno y externo), con diferente comportamiento en 

cuanto a la transmisión de las ondas sísmicas. 



Capítulo 2. Marco teórico 37 

 
 

 

Figura : Litósfera.33 

2.3.3 La teoría de las placas tectónicas. 
 

Las Placas Tectónicas es el nombre de un modelo de la superficie de la Tierra en el cual 

ésta se divide en secciones móviles llamadas placas. Las placas se desplazan unas 

respecto de otras produciendo elevaciones, fallas, volcanes, mares y terremotos. Las 

placas se dividen en siete placas principales: Placa Sudamericana, Placa 

Norteamericana, Placa Euroasiática, Placa Indoaustraliana, Placa africana, Placa 

Antártica, Placa Pacifica, y siete placas secundarias: Placa de Cocos, placa de Nazca, 

Placa Filipina, Placa Arábiga, Placa Escocesa, Placa Juan de Fuca, Placa de 

Caribe.(Figura 18)34. 

• La placa Sudamericana abarca Suramérica y la porción del océano Atlántico Sur 

comprendida entre la costa sudamericana y la dorsal mesoatlántica, esta placa 

                                                 
 

 

33 http://salonhogar.net/Salones/Ciencias/4-6/Corteza_Terrestre/Corteza_terrestre.htm 
 
34 http://http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tectónica 
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abarca unos 9 millones de kilómetros cuadrados. El límite convergente en el oeste 

ha generado dos notables fenómenos: la cordillera de los Andes y la Fosa 

peruano-chilena; mientras que en el este el límite divergente con la placa Africana 

permitió la aparición del océano Atlántico, y posteriormente, la dorsal 

mesoatlántica. 

• La placa Norteamericana cubre América del Norte (incluyendo Groenlandia), los 

archipiélagos de Cuba y las Bahamas en el mar Caribe, la parte occidental del 

océano Atlántico Norte (hasta la dorsal Mesoatlántica), una parte del océano 

Glacial Ártico y el territorio siberiano al este de la cordillera Verjoyansk, en el norte 

de la Rusia asiática. 

• La Placa Euroasiática abarca Eurasia, exceptuando el subcontinente indio, Arabia 

y la parte de Siberia al Este de la cordillera Verjoyansk. También incluye la parte 

oriental del océano Atlántico Norte hasta la dorsal mesoatlántica, totalizando un 

territorio de unos 67.800.000 km². 

• La Placa indo-australiana es una placa tectónica que se extiende desde la 

frontera de la India con China y Nepal, abarcando el Subcontinente indio, Este del 

océano Índico, Australia, Melanesia y extendiéndose hasta Nueva Zelanda. Se 

subdivide en dos placas que se fusionaron hace 50-55 millones de años, y cuyos 

límites mantienen una baja actividad tectónica: la placa australiana y la placa 

india. 

• La Placa Africana cubre el continente de África y se extiende hacia el oeste hasta 

la dorsal mesoatlántica. 

• La placa Antártica cubre la Antártida y se extiende debajo de los océanos 

circundantes, abarcando casi 17 millones de kilómetros cuadrados.  

• La placa Pacífica abarca la mayor parte del océano Pacífico. Es la placa más 

grande del planeta. Su principal característica son los puntos calientes que se 

sitúan por debajo de ella dando origen a las islas Hawaii y otros archipiélagos 

volcánicos.  

• La Placa de Cocos es una placa tectónica debajo del océano Pacífico en la costa 

oeste de América Central.  
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Figura : Las placas tectónicas 35 

• La placa de Nazca se encuentra en el océano Pacífico oriental, junto a la costa 

occidental de América del Sur, específicamente enfrente de parte de Chile, Perú, 

Ecuador y parte de Colombia. 

• La Placa Filipina se encuentra debajo del océano Pacífico al este de las islas 

Filipinas. 

• La placa arábiga es una placa tectónica que ocupa la península arábiga y parte 

del Oriente Próximo. 

• La Placa Escocesa está ubicada bajo el mar entre el océano Atlántico y el océano 

Glaciar Antártico. 

• La placa de Juan de Fuca, subduce bajo la parte norte del borde occidental de la 

placa Norteamericana en la zona de subducción Cascadia.(La zona de 

subducción Cascadia es una placa geológica que se encuentra frente a las costas 

de Canadá y EE. UU., paralela a la Cordillera de las Cascadas en el occidente de 

Norteamérica). 

                                                 
 

 

35http://www.kalipedia.com/geografia-peru/tema/tectonicaplacas.html? 
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• La Placa del Caribe con una superficie de 3,2 millones de km², incluye una parte 

continental de la América central (Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador, Costa Rica, Panamá) y constituye el fondo del mar Caribe al norte de la 

costa de América del Sur. 

 

La teoría de las Placas tectónicas tiene sus inicios en 1915 cuando Alfred Wegener 

propuso su teoría de la "deriva continental". Wegener propuso que los continentes se 

separaron a través de la corteza de las cuencas del océano, lo que explicaría porque los 

contornos de muchas líneas de la costa (como América del Sur y África. (Figura 

19).Parecieran encajar juntas como un rompecabezas. Wegener no fue el primero en 

notar este ajuste de rompecabezas de los continentes (Magallanes y otros exploradores 

también detallaron esto en sus mapas), pero él fue uno de los primeros en darse cuenta 

de que la superficie de la Tierra ha cambiado a través del tiempo, y que los continentes, 

que están separándose ahora, pudieron haber estado juntos en un momento dado en el 

pasado.  

 

Los paleontólogos han encontrado también que había fósiles de especies similares que 

se encuentran en los continentes que ahora están separados por grandes distancias 

geográficas. Estudios paleoclimáticos, que se interesan en examinar el clima en el 

pasado de la Tierra, revelaron que los glaciares cubrieron grandes áreas del planeta, 

también están separados, por grandes distancias geográficas.  

 

Estas observaciones parecen indicar que la litósfera de la Tierra había estado 

moviéndose a través del tiempo geológico. Las ideas de Wegener fueron muy 

controversiales porque él no tenía una explicación de por qué los continentes se 

movieron, sólo que había evidencia observacional. En ese momento, muchos geólogos 

creyeron que las características de la Tierra fueron el resultado de que esta paso por 

ciclos de calentamiento y enfriamiento, que causaron la expansión y la contracción de 

masas de tierra. La gente que creyó esto fue llamada los anti-móviles. Los móviles 

estaban en el campo opuesto y con el apoyo de las ideas de Wegener, debido a que 

muchos de ellos habían visto la evidencia para el movimiento continental, especialmente 

en los Alpes.  

 



Capítulo 2. Marco teórico 41 

 
A pesar de que la teoría de Wegener sobre "La deriva continental" fue refutada más 

tarde, fue una de las primeras veces en que la idea de movimiento de la corteza había 

sido introducida en la comunidad científica, y esta sentó las bases para el desarrollo de la 

moderna teoría de las placas tectónicas. A medida que pasaron los años, más y más 

evidencia fue descubierta para apoyar la idea de que las placas se mueven 

constantemente a través del tiempo geológico. 

 

 

Figura : Ennccaajjee  ddee  llaass  ccoossttaass  ddee  SSuuddaamméérriiccaa  yy  ÁÁffrriiccaa.. 

Los estudios paleomagnéticos, que examinan el campo magnético de la tierra, mostraron 

que el polo norte magnético migró aparentemente por todo el globo. Esto significaba que 

las placas se movían, o si no, era el polo norte. Esta es la razón, por la que el polo norte 

está esencialmente fijo, excepto durante períodos de inversiones magnéticas, esta pieza 

de evidencia solida apoya la idea de la tectónica de placas (Figura 20). Durante la 

Segunda Guerra Mundial se habían desarrollado las exploraciones magnéticas del fondo 

marino, como el sondeo por eco, con la intención de mejorar la detección de submarinos, 

que ayudo a descubrir más evidencia  que apoyo la teoría de las placas tectónicas.   
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En la década de los 60´s un despliegue mundial de sismógrafos fueron instalados para 

monitorear pruebas nucleares, y estos instrumentos revelaron un fenómeno geológico 

sorprendente. Mostró que los terremotos, volcanes, y otros aspectos geológicos activos 

en su mayor parte, estaban alineados a lo largo de diferentes zonas alrededor del 

mundo, y estas zonas definían los bordes de las placas tectónicas.  

 

Además, otros estudios paleomagnéticos revelaron un modelo de inversiones magnéticas 

en la corteza de las cuencas oceánicas, que registraban la orientación de los campos 

magnéticos cuando se enfría, constaba que estas inversiones ya se habían producido 

en 20 ocasiones a lo largo de los últimos 5 millones de años, y que la más reciente había 

sido hace unos 700.000 años. Los estudios también indicaron que el campo magnético 

estuvo prácticamente inactivo durante 10.000 o 20.000 años, hace poco más de un millón 

de años. Esta es la época en la que surgieron los seres humanos.  

 

No se puede predecir cuándo ocurrirá la siguiente inversión del campo magnético porque 

la secuencia no es regular. Ciertas mediciones recientes muestran una reducción del 

10% en la intensidad del campo magnético en los últimos 160 años. Si se mantiene este 

ritmo el campo volverá a invertirse aproximadamente dentro de unos 1.500 años. La 

disminución de la fuerza del campo magnético, que se mide desde el año 1845, puede 

ser sólo una fase de muchas en cientos de años. 

 

El basalto contiene una considerable cantidad de mineral magnético llamado magnetita. 

Cuando la lava se esparce en el fondo del océano y luego se enfría, estos minerales se 

Figura : LLooss  ppaattrroonneess  ddee  rreeggiissttrroo  mmaaggnnééttiiccoo.. 
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alinean con el campo magnético imperante. La Tierra ha experimentado varias 

inversiones magnéticas en el pasado, en los que los polos norte y sur se invierten por un 

período de tiempo. Cuando los geólogos y geofísicos descubrieron que la corteza en el 

océano registraba estas inversiones, esta fue una prueba aún más positiva de que la 

litósfera tuvo que estar en movimiento, de lo contrario no habría "rayas" de la polaridad 

normal e invertida de la corteza. Estas fueron algunas de las piezas finales del 

rompecabezas que llevo al desarrollo de la moderna teoría de las placas tectónicas. 

Desde su aparición en la década de los 60´s, esta teoría ha ganado amplia aceptación 

como modelo de los procesos de la Tierra. 

 

Hace unos 4.500 millones de añosse produjo en el borde de la Vía Láctea una 

concentración de materia en una nube de gas y polvo que colapsó gravitacionalmente. El 

gas se comprimió y alcanzó la temperatura suficiente para que se iniciasen las 

reacciones de fusión nuclear. Así nació el Sol. 

 

Por otra parte, una pequeña fracción del gas y polvo formó un disco alrededor del 

protosol en el que empezaron a formarse pequeños cuerpos sólidos de algunos metros 

de diámetro llamados planetesimales. 

 

Inicialmente la materia era un simple aglomerado de sustancias que por el impacto de los 

meteoritos y la descomposición de materiales radiactivos llegó a fundirse y agruparse. 

Esta fusión permitió la disposición ordenada de materiales, de forma que, los más ligeros 

quedaron arriba y los más pesados se fueron hacia el centro, generándose las capas o 

esferas de la tierra, litósfera, astenósfera y núcleo. 

 

Cuando la temperatura bajó suficientemente, se solidificó la corteza pero el interior 

seguía muy caliente por lo que la actividad volcánica  era muy intensa. No solamente se 

expulsaba lava que incrementaba el grosor de la corteza, sino que también se 

desprendieron gran cantidad de gases  que originaron la primera atmósfera (carente de 

oxígeno libre).  De este oxígeno, comienza a haber indicios en rocas de hace unos 3.300 

millones de años por la actividad fotosintética de las cianobacterias. 

 

Esta corteza no es un caparazón sólido, sino que se divide en enormes y gruesas placas 

que se mueven por encima del blando manto subyacente. Las placas están hechas de 
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roca y van a la deriva sobre la astenósfera, se mueven tanto en horizontal (de lado) y 

vertical (hacia arriba y hacia abajo). Durante largos períodos de tiempo, las placas 

también cambian de tamaño, están en movimiento, sus bordes se unen y se empujan o 

se introducen dentro del manto terrestre. Estas son de 15 y los 200 km de espesor. 

 

El mapa de la Tierra está siempre cambiando, no sólo por las placas, al mismo tiempo, 

por los cambios del nivel del mar (derretimiento de los polos o congelación de  diversas 

extensiones), cubriendo o exponiendo diferentes zonas de la corteza. 

2.3.4 La deriva continental 

 

Figura : Deriva continental 36 

                                                 
 

 

36 http://www.sagan-gea.org/hojared_biodiversidad/paginas/hoja33.html 



Capítulo 2. Marco teórico 45 

 
Se llama así al proceso por el cual las placas que sustentan los continentes se han 

desplazado y desplazan a lo largo de millones de años de la historia geológica de la 

Tierra (Figura. 21). Este movimiento se debe a que continuamente sale material del 

manto por debajo de la corteza oceánica y se crea una fuerza que empuja las zonas 

ocupadas por los continentes (las placas continentales) y, en consecuencia, les hace 

cambiar de posición. 

 

Wegener argumentó que  estos bloques continentales, menos densos, podían realizar 

movimientos verticales, isostasia, como si fuesen bloques de corcho flotando en el agua 

y tambiénmovimientos horizontales deslizantes, siempre y cuando se ejerciera una fuerza 

suficientemente fuerte. 

 

Para Wegener; al final del Carbonífero, o sea, hace aproximadamente 290 millones de 

años,sólo existía un único continente, Pangea (Figura 22). Esa inmensa masa continental 

se habría fragmentado posteriormente en distintas direcciones, de tal manera que en el 

Eoceno ya se podrían distinguir con claridad dos continentes: el eurasiático, que se 

comunicaba, a través de Escandinavia con Norteamérica, dando lugar a un 

supercontinente septentrional llamado Laurasiay al sur, una serie de bloques 

continentales (hoy separados) que constituía el supercontinente de Gondwana, el cual 

comprendía a Sudamérica, Antártida, Australia y África. 

 

Wegener propuso un mecanismo para explicar la deriva. Argumentó que las fuerzas 

gravitacionales y el “empuje” de las mareas eran las que causaban la deriva de los 

continentes hacia el oeste, inducidas por la atracción gravitacional del sol y de la luna. 

Pero Wegener presentó tales ideas sólo como tentativas de explicación, pues afirmó que 

"la cuestión de cuáles fuerzas habrían podido causar esos desplazamientos, pliegues y 

hendiduras, aún no puede responderse conclusivamente".  
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Figura : Pangea37 

2.3.5 ¿Por qué se mueven las placas? 
 

Las placas de la superficie de nuestro planeta se mueven debido al intenso calor en 

el núcleo de la Tierra, el cual hace que se mueva el magma dentro del manto. Dicha 

materia se mueve en un patrón conocido como célula de convección (Figura23), que se 

forma cuando un material emerge, se enfría, y eventualmente, se hunde. A medida que el 

material frío se hunde, se calienta y vuelve a emerger. Al igual que el magma caliente 

sube hacia la superficie de las cordilleras en expansión y forma una nueva corteza, la 

nueva corteza empuja al resto de la placa lateralmente. Es probable que las viejas capas 

de la placa se hundan hacia el manto de las zonas de subducción porque están más 

frías, y son más gruesas y más densas que el material del manto que está por debajo de 

ellas. A esto se le llama, empuje de placas o subducción. 

                                                 
 

 

37 http://www.sagan-gea.org/hojared_biodiversidad/paginas/hoja33.html 
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Figura :Células de convección.38 

2.3.6 Tipos de límites entre las placas tectónicas 
En los límites de las placas, varias deformaciones ocurren cuando estas interactúan; se 

separan una de la otra (expansión del fondo marino), colisionan (formando montañas); se 

deslizan una sobre la otra (zonas de subducción, en el que las placas sufren destrucción 

y fusión, y se desplazan lateralmente. 

 

2.3.6.1 Límites divergentes (Expansión del Suelo Marino):La expansión del fondo 

oceánico es el movimiento de dos placas oceánicas alejándose una de la otra (en un 

límite de la placa divergente), lo que resulta en la formación de nueva corteza oceánica 

                                                 
 

 

38 http://www.windows2universe.org/earth/interior/how_plates_move.html&lang=sp 
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(magma que viene desde el manto de la Tierra), a lo largo de la dorsal oceánica. Cuando 

las placas oceánicas se alejan una de la otra se llama zona de divergencia. (Figura 24). 

 

Figura :La expansión del fondo marino.39 

                                                 
 

 

39http://espacociencias7.blogspot.com/2012/01/limites-entre-placas.html 
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Por lo general, la expansión del suelo marino comienza como un rift en una placa 

continental, similar al Valle del Rift existente en la actualidad en África Oriental, entre el 

Mar Rojo y los grandes lagos Africanos. El proceso comienza con un calentamiento en la 

base de la placa continental que la convierte en un material más plástico y menos denso. 

Ya que los objetos densos "flotan", levantándose sobre los más densos, como prevé la 

isostasia, el área que se calienta se abomba, transformándose en una amplia bóveda 

("domo" o cúpula). A medida que se alza, se producen fracturas que gradualmente se 

convierten en rifts. El sistema de rifts típico consiste en tres brazos divergentes, 

separados cada uno por 120º de circunferencia. Estas áreas se denominan "punto triple" 

y pueden hallarse en varios lugares del mundo en la actualidad, siendo fácilmente 

identificables en los mapas; por ejemplo: Mar Rojo-Golfo de Adén-Valle del Rift, o Valle 

del Níger-costas africanas del Golfo de Guinea (donde se abrió el Atlántico, separándose 

América del Sur). 

 
2.3.6.2 Límites convergentes (fosas):Presentan un movimiento de aproximación. Se 

producen cuando una de las placas se introduce bajo la otra en un proceso que se 

denomina subducción, presentando intensa sismicidad y volcánismo. Hay tres tipos de 

bordes convergentes: convergencia oceánica – continental, convergencia oceánica – 

oceánica y convergencia continental – continental. 

 

2.3.6.2.1 Convergencia oceánica – continental:Cuando una placa oceánica empuja y 

subduce bajo una placa continental, la placa continental es levantada y una cadena de 

montañas es creada. A pesar de que la placa oceánica en total se hunde lentamente y 

continuamente dentro la fosa de subducción, la parte más profunda de la placa de 

subducción se rompe en piezas más pequeñas. Estas piezas más pequeñas se quedan 

estancadas en su lugar durante largos períodos de tiempo antes de moverse 

repentinamente y generar grandes terremotos. Estos terremotos son frecuentemente 

acompañados por el levantamiento de la tierra hasta de algunos metros. (Figura 25). 
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Figura : Convergencia oceánica continental.40 

 

2.3.6.2.2 Convergencia oceánica-oceánica:Cuando dos placas convergen una es 

usualmente subducida debajo de la otra y en el proceso una profunda fosa oceánica es 

formada. La Fosa de las Marianas en el fondo del Pacífico noroccidental, al sureste de 

las islas Marianas, cerca de Guam, por ejemplo, es una fosa  de más de 11 kilómetros de 

profundidad, creada como resultado de la subducción de la placa de Filipinas bajo la 

Placa del Pacífico. La convergencia de la placa oceánica-oceánica también da lugar a la 

formación de volcanes submarinos. Durante millones de años, sin embargo, la lava 

emergida y desechos volcánicos se acumulan en el fondo del océano hasta que un 

volcán submarino se eleva sobre el nivel del mar para formar una isla volcánica. Estos 

volcanes son típicamente extendidos en cadenas  llamadas arcos de islas. (Figura 26).  

                                                 
 

 

40 http://enciclopedia.us.es/index.php/Borde_convergente 
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Figura : Convergencia oceánica-oceánica 41 

 

2.3.6.2.3 Convergencia continental–continental:Cuando dos continentes se 

encuentran de frente, ninguno es subduccionado porque las rocas continentales son 

relativamente ligeras, y como dos icebergs colisionando, resisten el movimiento hacia 

abajo. En cambio, la corteza tiende a torcerse y es empujada hacia arriba o hacia los 

lados. La colisión de la India con Asia hace 50 millones de años, provocó que la placa 

euroasiática se plegara y pasara por encima de la placa de la India. Después de la 

colisión, la lenta convergencia continua de las dos placas durante millones de años hizo 

subir el Himalaya y la meseta del Tíbet a su altura actual. La mayor parte de este 

crecimiento ocurrió durante los últimos 10 millones de años. (Figura 27) 

                                                 
 

 

41 http://es.wikipedia.org/wiki/Borde_convergente#Convergencia_oce.C3.A1nica-oce.C3.A1nica 
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Figura : Convergencia continental-continental 42 

2.3.6.3 Límites Falla-Transformante:Cuando dos placas se mueven lateralmente una 

contra la otra (en una transformación de límite de placa), hay una enorme cantidad de 

fricción que hace el movimiento desigual. El deslizamiento de las placas, entonces se 

adhiere como la fricción y la presión aumenta hasta niveles increíbles. Cuando la presión 

es liberada y las placas repentinamente se mueven separadamente, se trata de un 

terremoto. Los bordes de falla-transformante es donde dos placas están deslizando 

horizontalmente una sobre otra. Estas también se conocen como bordes transformantes 

o más comúnmente como fallas. La mayoría de fallas-transformantes se encuentran en el 

fondo oceánico. Ellas comúnmente desplazan cordilleras, produciendo márgenes de 

placa en zig-zag, y son generalmente definidas por terremotos superficiales. Otros,sin 

embargo, ocurren en tierra. Un ejemplo de este tipo de falla, es la falla de San Andrés en 

el estado de California en Norte América, de más de 1200 Km, que marca el límite (de 

tipo “pasivo”) entre dos placas litosféricas, Norteamericana y del Pacifico,(Figura 28). 

 

                                                 
 

 

42 http://www.platetectonics.com/book/page_5.asp 
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Figura : Límite Falla-Transformante.43 

2.3.7 Consecuencias del movimiento de las placas 
 
LaTierra es un planeta dinámico con un interior caliente. Este calor provoca la 

convección, que potencia el movimiento de las placas. A medida que las placas se 

mueven, ellas interactúan, produciendo fuerzas que crean montañas, cuencas oceánicas 

y volcanes. Cuando las rocas se rompen y desplazan la corteza terrestre, la energía se 

libera en forma de ondas sísmicas. Los seres humanos sentimos esta liberación como 

terremotos. Podemos ver algunos de los efectos de las placas tectónicas en las regiones 

montañosas, donde los volcanes erupcionan, o donde los paisajes han cambiado por 

terremotos pasados o por la actividad volcánica. 

 

2.3.7.1 Fallas normales y fosas tectónicas:Las fuerzas de tensión, que separan y 

rompen, pueden estirar la corteza terrestre. Esto causa que grandes bloques de corteza 

se rompan, inclinen o deslicen, cuando las rocas se rompen, se mueven a lo largo de la 

superficie, formando una falla. Las fallas rompen capas de roca moviéndolas de su lugar 

original. Cadenas enteras de montañas se pueden formar en el proceso, llamado 

orogenia, (Figura29). 

 

                                                 
 

 

43 http://www.platetectonics.com/book/page_5.asp 
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Figura :Fallas.44 

Generalmente, las fallas que se forman por fuerzas de extensión son fallas normales. – 

Estas se producen en áreas donde las rocas se están separando, de manera que la 

corteza rocosa de un área específica es capaz de ocupar más espacio. La rocas de un 

lado de la falla normal se hunden con respecto a las rocas del otro lado de la falla. Las 

fallas normales no crean salientes rocosos. En este tipo de fallas, es posible que se 

pueda caminar sobre un área expuesta de la falla. Fosas tectónicas y dorsales oceánicas 

se pueden formar donde la corteza terrestre se separo. Ejemplos de fosas tectónicas son 

la Gran fosa tectónica en África, y los valles que se producen en medio de la dorsal 

oceánica. Ejemplos de dorsales oceánicas son la dorsal del Atlántico medio y la Dorsal 

del Pacífico Este. 

 
2.3.7.2 Montañas y Volcanes:Las montañas se forman a través de un proceso 

general llamado "deformación" de la corteza de la Tierra. La palabra deformación 

también significa "doblar". Cuando dos secciones de la litósfera chocan, que no están 

bajo subducción, hace que las lajas de la litósfera sean forzadas hacia abajo, hacia 

regiones más profundas de la Tierra; las lajas de apilan unas contras otras, causando 

que una o ambas lajas se doblen como un acordeón. Este proceso hace que la corteza 

se eleve, doble y deforme grandemente y de origen a las cordilleras de montaña. 

Generalmente, la formación de las montañas y el manto de subducción van juntas. 

Conjuntamente a esto, el derretimiento de las lajas bajo subducción conlleva a 

la formación de volcanes. 
                                                 
 

 

44 http://environmentnman.blogspot.com/2009/01/plate-tectonics.html 
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Los volcanes se forman cuando el material caliente del interior de la Tierra asciende y se 

derrama sobre la corteza. Este material caliente, llamado magma, puede provenir de dos 

fuentes; del material derretido de la corteza en subducción, el cual es liviano después de 

haber sido derretido o, provenir de mucho más adentro del planeta, de un material que es 

muy liviano y efervescente debido a que está muy caliente. 

 

El magma que proviene del fondo llega y se acumula en un reservorio, en una región 

entre rocas conocida como; la cámara de magma. Eventualmente, no siempre, el magma 

hace erupción hacia la superficie. Fuertes terremotos acompañan al magma ascendente 

y el tamaño del cono volcánico podría aumentar en apariencia justo antes de la erupción. 

Frecuentemente, los científicos monitorean la apariencia cambiante de un volcán, 

especialmente antes de una erupción. Las diferentes causas por las que se forma un 

volcán son: 

 

Mediante columnas de magma ascendente o puntos de calor en la litósfera,como 

resultante de un proceso de subducción de la litósfera cercana. 

 
 
 

2.3.8 MOVIMIENTOS TECTÓNICOS 
 
 
2.3.8.1 Terremotos:Los terremotos son fenómenos naturales de la Tierra para liberar 

tensión. Cuando las placas de la Tierra se mueven una contra la otra, la tensión 

semanifiesta en la litósfera. Cuando esta tensión es lo suficientemente grande, la litósfera 

se rompe o mueve. Imagine sosteniendo un lápiz en posición horizontal. Si aplica una 

fuerza a ambos extremos del lápiz presionando sobre estos, vería el lápiz curvo. 

Después de bastante fuerza aplicada, el lápiz se rompería en la mitad, liberando la 

tensión que ha puesto en él (Figura30). La corteza terrestre actúa de la misma manera. 

Como las placas se mueven, ellas ponen fuerzas sobre sí mismas y de la una a la otra. 

Cuando la fuerza es lo suficientemente grande, la corteza es forzada a romper. Cuando 

la ruptura ocurre, la tensión es liberada como energía que se mueve a través de la Tierra 

en forma de ondas, que sentimos y llamamos un terremoto. Hay varios tipos de 

terremotos: Tectónicos, volcánicos y de explosión. 
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Figura : Ejemplo de tensión.45 

 
2.3.8.2 Ondas: Hay tres tipos de ondas que se crean cuando la tensión se libera como 

energía en los terremotos: P, S y ondas de superficie.  

 
2.3.8.2.1 La onda P, u onda primaria: Es la más rápida de las tres ondas y la primera en 

ser detectada por los sismógrafos. Son capaces de moverse a través líquido y roca 

sólida. Las ondas P, como las ondas de sonido, son ondas de compresión, lo que 

significa que comprimen y expanden materia mientras se mueven a través de esta. 

(Figura 31). 

 

 

                                                 
 

 

45http://scign.jpl.nasa.gov/learn/eq1.htm 
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Figura : Onda P.46 

 

 
2.3.8.2.2 Ondas S, (ondas secundarias): Son las ondas que inmediatamente siguen a 

las ondas P. Mientras se mueven, las ondas S cortan o rompen la roca lateralmente en 

ángulo recto en la dirección del movimiento. Las ondas S no pueden viajar a través del 

líquido porque, mientras que el líquido se puede comprimir, no se puede romper. (Figura 

32).  

 

 

Figura : Onda S. 47 

 
Las ondas S son las más peligrosas, porque son más grandes que las ondas P y 

producen movimiento vertical y horizontal en la superficie del suelo. Tanto las ondas P y 

S son llamadas Ondas-Cuerpo porque se mueven dentro del interior de la Tierra. Sus 

                                                 
 

 

46 http://scign.jpl.nasa.gov/learn/eq1.htm 
47 http://scign.jpl.nasa.gov/learn/eq1.htm 
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velocidades varían dependiendo de propiedades como la densidad y elasticidad del 

material que atraviesan, y se amplifican mientras alcanzan la superficie. 

  
2.3.8.2.3 Onda de superficie:Es la onda más lenta, se mueve cerca o en la superficie 

exterior del suelo. Hay dos tipos de ondas de superficie: ondas Love, que se mueven 

como ondas S, pero sólo horizontalmente, y Ondas Rayleigh, que se mueven tanto 

horizontal y verticalmente en un plano vertical que apunta en la dirección de viaje (Figura 

33).   

 

Figura : Onda Lowe y onda Raylegh.48 

 

2.3.8.3 Detección y registro: Los geólogos y geofísicos usan sismógrafos para registrar 

las ondas de superficie y las ondas de cuerpo (Figura34). Dentro de un sismógrafo 

diseñado para medir el movimiento horizontal, un peso es suspendido libremente. En un 

sismógrafo diseñado para medir el movimiento vertical, la masa es conectada a un 

resorte, de manera que el suelo y el soporte se mueven arriba y abajo, el lápiz en la 

masa mide el movimiento vertical. Las ondas P son registradas primero, seguidas por las 

ondas S y luego por las ondas de superficie. Mientras que las ondas de superficie son las 

últimas en llegar al sismógrafo, ellas duran más tiempo. 

                                                 
 

 

48http://web.ua.es/es/urs/divulgacion/propagacion-de-ondas-sismicas.html 
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Figura : El sismógrafo.49 

Usando la información del sismograma, el epicentro y foco del terremoto puede ser 

determinado. El foco es el punto en la falla, en el que el primer movimiento o fractura  

ocurrió. El epicentro es el punto de la superficie directamente encima del foco. Una vez 

que varias estaciones sismográficas han determinado su distancia desde el epicentro, 

este puede ser localizado, utilizando triangulación, sobre un mapa. 

 
2.3.8.4 Los volcanes: La Profundidad dentro de la Tierra, el calor y los cambios de 

presión causan que las rocas se fundan, formando roca liquida o magma. Algunas rocas 

profundas ya están fundidas. Otras están lo suficientemente caliente que un pequeño 

aumento de temperatura o disminución de la presión puede hacer que se funda y se 

forme magma. El magma es menos denso que la roca que está a su alrededor, así esta 

es forzada a ascender lentamente hacia la superficie terrestre (Figura 34). Se puede ver 

este proceso si se voltea una botella con líquido boca abajo. Se observa que la fuerza de 

                                                 
 

 

49http://scign.jpl.nasa.gov/learn/eq1.htm 
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densidad del fluido es menos densa que las burbujas de aire que lentamente se mueven 

hacia arriba. 

 
2.3.8.4.1 Partes de un volcán: 
 

 

Figura : Esquema de un volcán.50 

• CÁMARA DE MAGMA: Lugar donde se acumula el magma antes de salir.  

• CHIMENEA: Conducto por donde sale el humo y el magma.  

• CRÁTER: Boca o abertura de un volcán, por donde expulsa la lava, el humo, las 

cenizas y todos los materiales piroclastos. 

• CONO VOLCÁNICO: Acumulaciones de lava y piroclastos fuera del volcán.  

• DIQUE: Filón de roca volcánica que atraviesa verticalmente varias capas de la 

corteza terrestre y a veces puede sobresalir por encima de la superficie, formando 

una especie de muro o pared. 

                                                 
 

 

50 http://www.angelfire.com/nt/ 



Capítulo 2. Marco teórico 61 

 
• GAS Y CENIZA VOLCANICA: La liberación de gas es el producto de 

descompresión cuando el magma se aproxima a la superficie terrestre y la ceniza 

volcánica es una composición de partículas de roca y mineral muy finas (de 

menos de 2 milímetros de diámetro) eyectadas por el gas. 

• GRIETA LATERAL: Por donde sale a la superficie el magma. En algunas 

circunstancias, en lugar de salir por la chimenea central, la lava se derrama por 

fisuras que pueden extenderse a lo largo de varios kilómetros sobre la superficie 

de la tierra. 

• FUMAROLAS: Son emisiones de gases de las lavas en los cráteres.  

• MAGMA: Es el nombre que recibe la roca fundida. Dicho de otro modo, es masa 

ígnea en fusión que existe en el interior de la Tierra. Cuando asciende hacia la 

superficie el magma es conocido como lava, y una vez que se enfría acaba 

consolidándose convirtiéndose así en roca volcánica. 

• PIROCLASTOS: Fragmentos de lava de tamaño, morfología y color variado que 

se emite a la atmósfera en las erupciones volcánicas. 

• RÍO DE LAVA: Escurrimiento de roca fundida que fluye desde el cráter durante 

una erupción. 

• ROCA SEDIMENTARIA: Material sólido más o menos compacto, originado en los 

procesos exógenos existentes en la corteza terrestre. 

2.4 Colombia y la tectónica de placas 
 
Se conoce que la Placa del fondo del Océano Pacífico se está sumergiendo por debajo 

del Continente Suramericano desde Colombia, así como en Chile y Perú. En la Figura36, 

se puede ver la situación de Colombia desde el punto de vista tectónico, de izquierda a 

derecha se ve la dorsal del Pacifico Este que subduce en la zona de Benioff bajo la 

astenósfera y la placa de sur América donde están los Andes y Colombia, se dirigen en 

sentido contrario para formar la Fosa de Colombia.  

 

En el caso colombiano, hay subducción de la placa oceánica por debajo de la placa 

Pacífica de la costa tipo Pacifico Cordillerano con una placa Continental, sucediendo 

determinados fenómenos, como: 
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Figura : Modelo Tectónico para Colombia51. 

 

2.4.1Terremotos de foco intermedio y profundoLa zona escogida para el análisis de 

terremotos en Colombia, tiene un ancho de unos 220 Km. y un largo de unos 1.000 Km. 

Está orientada en dirección NW-SE, perpendicular a la Fosa de Colombia y abarca las 

ciudades de Cali, Popayán y Neiva, donde Ia sismicidad es muy acentuada. La figura 37 

muestra en la franja la posición de los principales sismos que en el año de 1975 se 

ubicaron para esta zona. 

                                                 
 

 

51Acosta A., Carlos Eduardo. Colombia y la tectónica de placas. Bogotá. No. 3 (jun. 1982); p.188 
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Figura : Mapa de Colombia y faja sísmica.52 

 

                                                 
 

 

52Acosta A., Carlos Eduardo. Colombia y la tectónica de placas. Bogotá. No. 3 (jun. 1982); p.198 
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La figura 38 explica la posible posición de una placa que subduce en la dirección de la 

línea punteada y los puntos negros representan la posición obtenida de los sismos o 

epicentros de los sismos que indicarían la zona de subducción con una profundidad de 

100 kilómetros hacia la fosa Colombia representando la posible posición de la placa. Esto 

lleva a las conclusiones siguientes: 

 

El lento movimiento de la placa oceánica hacia las capas más profundas de la Tierra, 

provoca un aumento lento de las temperaturas en las rocas del fondo del mar, hasta más 

de 1.000 grados Celsius y a una profundidad de 100 kilómetros aproximadamente las 

rocas de la placa oceánica se funden parcialmente. Durante la subducción se observa 

además un aumento relativo rápido de la presión. En una zona de subducción, la corteza 

terrestre así derretida asciende nuevamente hacia la superficie en donde ayuda a formar 

volcanes e islas. La formación de algunos volcanes, montañas, islas y fosas oceánicas 

están conectadas con el proceso de subducción, deriva continental y orogénesis, 

provocando fenómenos sísmicos de gran magnitud. 

 

 Figura : Posible placa litosférica en Subducción por debajo de Colombia53 

                                                 
 

 

53Acosta A., Carlos Eduardo. Colombia y la tectónica de placas. Bogotá. No. 3 (jun. 1982); p.200 
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La Figura 39muestra modelos de subducción en el mundo, se puede ver que existe un 

vacío entre los 200 Km y 600 Km de profundidad, es decir a esta distancia no hay 

sismos, lo que se podría explicar quizás por una ruptura de la litósfera en subducción. 

Con base en la Figura 38, según Toksoz, existen 5 tipos de placas de subducción; 

completa, Relativamente nueva, Subducción lenta, encorvada, debilitada o rota. Para el 

caso de Colombia se aplica la placa en subducción debilitada o rota, ya que hay un vacio, 

es decir no hay sismos, de acuerdo a la información entregada en la Figura 37. 

 

Figura : Cinco tipos principales de Placas en Subducción.54 

                                                 
 

 

54Continents Adrift and Continents Aground, 1976, p. 117 
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Se ha propuestopara Colombia según la información anterior de las figuras 38 y 39 que 

existe una zona de Benioff donde hay un cambio de pendiente de menos de 45° para los 

terremotos someros y de más de 45° para los terremotos profundos.  

 

La Figura 40, muestra en su perfil, una situación con datos reales de la subducción de la 

placa del Pacifico bajo la placa Suramérica, incluyendo el área de Colombia y se muestra 

la zona de subducción, donde los puntos negros son sismos, la escala vertical es en 

kilómetros así como la horizontal. 

 

Figura : Zona de subducción para Colombia.55 

 
2.4.2.Las fosas oceánicas, que son regiones deprimidas y alargadas del fondo 

submarino donde aumenta la profundidad del océano. Es una forma de relieve oceánico 

que puede llegar hasta los 11 km de profundidad.  

                                                 
 

 

55Acosta A., Carlos Eduardo. Colombia y la tectónica de placas. Bogotá. No. 3 (jun. 1982); p.201 
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En la actualidad se da como seguro la existencia de la Fosa de Colombia y de Ecuador, 

como continuación de la fosa de Peruano-Chilena, también conocida como la fosa de 

Atacama. Delinea el contacto entre la litósfera oceánica de la placa de Nazca y la 

litósfera continental de la placa Sudamericana. La fosa se desprende geológicamente de 

la cordillera de los Andes y la falla de San Andrés, con características edafológicas 

similares. Tiene 8065 m de profundidad.  (Figura41).  

 

 
Figura : Fosa Peruano-Chilena.56 

                                                 
 

 

56Laboratorio de Geofísica. Fundación para la Prevención de los Riesgos Sísmicos. Red 
Sismológica de Los Andes Venezolanos. Mérida - Venezuela 
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2.4.3. Grandes anomalías negativas de la gravedad sobre la fosa con pequeñas 

anomalías positivas sobre el Arco. En la costa del Pacífico, se tienen una serie de 

anomalías negativas seguida de otra serie de anomalías positivas más hacia el interior 

del Continente.  

 

2.4.4. Crecimientos bruscos de los perfiles del flujo de calor a lo largo de Ia línea de los 

Arcos de Islas. En nuestro caso el Arco de Islas está representado por la misma 

Cordillera de los Andes.  

 

2.4.5. Volcanismo andesítico en cinturones de un ancho ordinariamente inferior a los 300 

kilómetros a lo largo de los Arcos de Islas, los que ocupan el lado del Océano de la zona 

de alto flujo de calor. Bien característico en la Zona de Fuego de Colombia y Ecuador. 

Colombia posee muchos volcanes ubicados la mayoría en las cordilleras central y 

occidental, algunos de estos volcanes se enumeran en la Figura 42. Segmentos Sur 

(azul), Centro (verde) y  Norte (amarillo).1. Chiles 2.Cerro Negro 3.Cumbal 4.Azufral 

5.Galeras 6.Doña Juana 7.Sotára 8. Pan de Azúcar 9.Coconucos 10.Puracé 11.Huila 

12.Machin 13.Tolima 14.Santa Isabel 15.Ruiz 16.Cerro Bravo. 

 

En el sur de Colombia encontramos volcanes situados en el interior o en los bordes del 

Graben Interandino, tanto en la Cordillera Occidental como en la Central. Más al Norte se 

alinean en la Cordillera Central, pero en Antioquia tenemos los más septentrionales en 

contacto con la Cordillera Occidental, los Farallones de la Pintada.  

 

Este volcanismo andesítico se debe a la ascensión y extrusión de magmas provenientes 

de la fusión e hidratación de los materiales de la litósfera en subducción, con la 

consiguiente contaminación acida al entrar en contacto con los materiales graníticos 

continentales.  
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Figura : Localización de algunos volcanes de Colombia.57 

2.4.1.1. Tectónica y sismicidad en Colombia.En el recorrido de la frontera occidental, 

las placas tectónicas de Nazca y del Caribe se chocan y subduccionan bajo la placa 

Sudamericana, produciendo la mayoría de la actividad sísmica en la región, esto da 

como resultado que la placa sudamericana se mueva en dirección oriente-occidente a 

una velocidad promedio de 1.5 cm/año, la placa de Nazca en sentido contrario a una 

velocidad promedio 6.5 cm/año y la placa del Caribe en dirección norte-suroriente a una 

velocidad promedio de 1.9 cm/año.  

Esta dinámica entre estas tres placas en el periodo cenozoicoque dio lugar a la cordillera 

de los Andes, origino la geoforma y topografía de nuestro relieve, con movimientos de 

tipo convergente han formado una tectónica compresiva caracterizada por grandes fallas, 

los movimientos de estas fallas son causantes de la actividad sísmica en Colombia y 

están relacionadas con la formación de montañas que superan los 5.000 metros de 

                                                 
 

 

57Adaptado de SISMOS Y VOLCANES EN COLOMBIA Por Gonzalo Duque Escobar. 
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altura, como los nevados del Huila (5750 m), Tolima (5215 m), Santa Isabel (5100 m), 

Ruiz (5400 m) , Sierra Nevada del Cocuy (5493 m) y el Pico Cristóbal Colón en la Sierra 

Nevada de Santa Marta (5775 m), el más alto de Colombia. 

 

Estos levantamientos se fortalecieron a través del sistema de fallas que separan la 

Cordillera Oriental de la Amazonia y la Orinoquía; la estructura litológica de esta 

cordillera pertenece, especialmente, a sedimentos de mar poco profundo que se extendía 

sobre parte del territorio oriental colombiano. Posteriormente la fuerza de compresión de 

entre las placas Sudamericana y Nazca, desde el inicio del paleozoico y hasta la 

terminación del mesozoico tardío, origino los núcleos orogénicos de la protocordillera 

central, en este etapa se dieron procesos metamórficos, intrusivos, volcánicos y de 

fallamiento58. 

 

La Cordillera Occidental conformada por materiales de la corteza oceánica, es 

identificada como activa, sísmicamente, por el choque de placas que se dan allí y 

poseegran cantidad de lineamientos de fallas y discontinuidades litológicas con la cual se 

da la probabilidad de la existencia de sismos59. 

 

Cada una de las etapas de compresión y levantamiento tectónico, fue desarrollando 

depresiones interandinas que separan las cordilleras, en su mayoría convergen 

paralelamente a los ejes cordilleranos y presentan discontinuidades litológicas, que son 

muestra clara de diferenciación estructural. Las principales depresiones interandinas son, 

el Valle del Río Magdalena, del Río Cauca, del Cauca - Patia, Atrato, San Juan - 

Tumaco. 

 

La placa de Nazca transporta sedimentos de origen continental originarios de la fosa 

oceánica que luego se funden al llegar a una profundidad de 150 Km., desencadenando 

actividad magmática y volcánismo en superficie, fenómenos propios de las cordilleras 

occidental y central, también los sismos de profundidad entre 100 y 200 Km. Estas 

                                                 
 

 

58Flórez, Antonio 2003. Colombia: evolución de sus relieves y modelados. Bogotá, p. 29. 
59GÓMEZ LÓPEZ, Daniel, Documento de investigación núm. 20 –CEPI– Universidad del Rosario, 2006. 
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profundidades indican que esta placa produce segmentos separados por zonas de 

fractura en el interior del manto litosférico. Uno de estos segmentos es el que concierne 

al Cauca y es probablemente la causa sísmica de más alto nivel de destrucción en el 

país, donde pueden darse sismos de 8.6º en la escala Ms, (Magnitud de Ondas 

Superficiales), lo que permite deducir que este segmento corresponde a los más activos 

del país, con el riesgo de generar sismos de mayor magnitud entre los demás sistemas 

de fallas en el país. 

 

El choque entre las placas de Nazca y Sudamérica libera energía, que se irradia a lo 

largo de un sistema de fallas intracontinentales, como Romeral en el valle del rio Cauca, 

hacia los ejes de las cordilleras y los sectores de Piedemonte. Estas fallas son las 

causantes, junto con el choque entre placas tectónicas, de los sismos que se presentan 

en Colombia. 

 

Dentro del grupo de principales fallas en Colombia se encuentran60: 

 

• Sistema de Romeral: El más importante del país, se extiende por más de 800 km, 

desde el sur de Nariño (en dirección al Ecuador) hasta el departamento de 

Córdoba, el sistema separa rocas de origen oceánico de rocas continentales; esta 

diferenciación litológica muestra, una paleo-sutura que se relaciona con un 

proceso de subducción constituyendo una zona de debilidad de la corteza 

terrestre, que afecta las rocas y las fragiliza, causando fácilmente derrumbes y 

deslizamientos. 

• Sistema del Piedemonte llanero: Conforma uno de los sistemas de fallas más 

activos de los Andes en el Norte de Sudamérica, representa una posible fuente 

sismogénica de alta destrucción en ciudades como Bogotá y Villavicencio, se 

consideraun sistema frontal de la cordillera oriental, asociado con la reactivación 

de antiguas fallas originadas durante la época Jurásica y Cretácica. Se 

caracteriza por presentar una alta actividad sísmica con sismos de todo tipo de 

magnitud y de profundidades focales hasta unos 50 o 60 km 
                                                 
 

 

60GÓMEZ LÓPEZ, Daniel, Documento de investigación núm. 20 –CEPI– Universidad del Rosario, 2006 
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• Otros sistemas de fallas que contribuyen a la tectónica en Colombia: 

o En el Pacifico se localizan, las fallas de: Atrato, Baudó, Garrapatas, 

Itsminia, murindo, Panamá, Urumita. 
o La falla de Santa Marta-Bucaramanga tiene una longitud de 600 kms, 

sigue una dirección sudeste, es decir es una falla de rumbo izquierdo 

con un desplazamiento de 110 kms, lo que explica la curvatura de la 

Cordillera Oriental. 
o El sistema de Oca que se extiende unos 650 Km desde la Sierra Nevada 

de Santa Marta hasta Boca de Aroa (Venezuela), convirtiéndose en la 

mayor fuente sísmica del noroeste de Venezuela. 
o Subducción del Caribe, la zona costera entre Santa Marta y el Golfo de 

Urabá se designa el cinturón plegado del Sinú-San Jacinto,cubre un 

área aproximada de 46�300 , se extiende hacia el extremo norte 

del sistema de Romeral. 

 

La zona occidental de Colombia, la Región Andina, la Costa Atlántica, el Piedemonte 

Llanero tienen gran número de fallas, mientras que la Orinoquía y la Amazonia, son poco 

afectadas por estos fenómenos naturales. 

 

Con base en el mapa de la figura 43, la amenaza sísmica en Colombia se ordena del 

siguiente modo: 

 

• Amenaza sísmica alta: 23%, cubriendo los departamentos de Nariño, Cauca, 

Valle, Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Huila, Norte de Santander, centro 

oriente de Boyacá, occidente de los departamentos de Antioquia, Meta y Arauca; 

Oriente de los departamentos de Santander y Cundinamarca; allí se encuentran 

localizadas 508 cabeceras municipales. 

• Amenaza sísmica intermedia: 22%, cubriendo los departamentos de Guajira, 

Córdoba, Tolima; centro y oriente de Antioquia; sur de Bolívar; centro occidente 

de Cundinamarca y Santander; occidente de Boyacá; y la zona del Piedemonte 

de la Cordillera Oriental. Allí se encuentran localizadas 438 cabeceras 

municipales. 
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• Amenaza sísmica baja: 55%, cubriendo los departamentos de Atlántico, 

Magdalena, Cesar; oriente de sucre; y los departamentos de la Orinoquía y la 

Amazonia. Allí se encuentran localizadas 169 cabeceras municipales.  

 
Figura : Mapa Temático de Zonas de AmenazaSísmica61 

                                                 
 

 

61http://seisan.ingeominas.gov.co 
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2.4.1.1. Volcánismo en Colombia 
En Colombia, el volcánismo ha estado asociado la interacción de las placas de Nazca y 

Sudamericana y al proceso de orogenia de los Andes.Se conoce la existencia de 38 

volcanes, 15 de ellos en actividad. Se localizan, así: 

Parque Nacional Natural de los Nevados: los volcanes de Cerro Bravo, Nevado del Ruiz, 

Nevado del Cisne, Nevado de Santa Isabel, Páramo de Santa Rosa, Nevado del Tolima y 

Machín. Cordillera Central, Nevado del Huila. La cadena volcánica de los 

Coconucos(Serranía de los Coconucos): los volcanes Puracé, Azufral, Piocollo, Doña 

Juana, Quiriquinga, Calambas, Paletera, Quintín, Los Charcas, Manchagara, Pan de 

Azúcar, Pucaráel y Sotará. Sur de la Cordillera Central: los volcanes: Petacas, Doña 

Juana, Animas, Bordoncillo, Galeras, Azufral, Juano y Morazurco. Cordillera Occidental 

(frontera con Ecuador): los volcanes Cumbal, Chiles y Cerro Negro de Mayasquer.  

 

Entre los eventos de origen volcánico sobresalen; El volcán Galeras en Pasto (1936), el 

volcán erupcionó sin consecuencias, repitiendo en 1998, cuando tres científicos pierden 

la vida.Volcán Puracé, en 1949, erupcionó pereciendo 16 estudiantes universitarios que 

en ese momento escalaban el cráter. Volcán Nevado del Ruiz, en 1985, produce una 

explosión piroclástica que derrite el hielo, ocasionando una avalancha que sepulto el 

municipio de Armero (Tolima). Este mismo fenómeno lo produjo en Chinchiná (Caldas), 

con la destrucción parcial del casco urbano.  

 

Los peligros relacionados con las erupciones volcánicas, comprenden: Flujos de lava, 

lluvia de cenizas y proyectiles, avalancha de lodo y rocas, flujos piroclásticos y emisión 

de gases tóxicos. La actividad volcánica puede dar lugar a otros eventos naturales 

peligrosos como: Deformaciones del terreno, inundaciones, deslizamientos, entre otros. 

 

Las amenazas por volcánismo son muy probablesespecíficamente en la Cordillera 

Central, extremo sur donde algunos domos volcánicos están identificados como activos, 

algunos muestran cobertura glaciar aumentando la amenaza por volcánismo y efectos 

secundarios, como la formación de flujos de lodo por el contacto entre material 

incandescente con el hielo, la condensación de partículas higroscópicas expulsadas del 

volcán que originan la precipitación en forma de lluvia ácida, además de la contaminación 

hídrica y atmosférica.  
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La Cordillera Central,posee un número considerable de volcanes cuyos efectos en caso 

de presentarse una erupción impactaría eventualmente a ciudades como Armenia, 

Ibagué, Manizales, Pereira, Pasto, Popayán, los municipios cercanos a estas capitales y 

poblaciones menores aledañas. 

 
2.4.2.2. Tsunamis en Colombia 
 

La amenaza por tsunamis es más notable en la Costa Pacífica, a causa de la subducción 

de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. La primera, que constituye parte del 

piso oceánico y ubicada al occidente del continente sudamericano, mantiene un 

constante movimiento que produce un hundimiento de la Placa Nazca bajo la Placa 

Sudamericana .Tumaco fue arrasado en 1906 debido a un tsunami y lo mismo ocurrió en 

1979, modificando el entorno territorial costero, como lo ilustra la Figura 44; La isla de El 

Guano y el mar al frente antes del tsunami de 1979, imagen tomada en marea baja. La 

segunda imagen tomada en la actualidad, la isla de El Guano ha desaparecido. 

 

Figura : Tsunami en Tumaco62 

Colombia está situada geotectónicamente en el área del Caribe y de América Central. 

Las regiones de Centro América y del Caribe y las áreas oceánicas contiguas incluyen 

                                                 
 

 

62http://www.ingeominas.gov.co/ 
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notables dorsales oceánicas, arcos de islas y estructuras semejantes a arcos de islas y  

zonas mayores de fallas.  

 

Ni la naturaleza de los desplazamientos a lo largo de estas estructuras geológicas 

mayores, ni la interacción de estas zonas tectónicas con otras, han sido bien 

establecidas. El Caribees una de las pocas áreas del mundo, por no decir que la única, 

en que una rama del sistema de cordilleras oceánicas tiene gran proximidad de un arco 

de islas. Así, estas regiones son substanciales áreas de prueba para el estudio de las 

teorías de la actividad tectónica, como la expansión del fondo marino, las fallas 

transformantes, la subducción de arcos de islas y los movimientos de placas superficiales 

de la litósfera.  

 

Esto muestra que la tectónica de la región del Caribe y de Centro América, resulta de la 

interacción de dos placas de litósfera, con placas que las rodean. Estas dos placas son:  

 

Figura : Mapa de las placas en la región del Caribe y de América central.63 

                                                 
 

 

63Acosta A., Carlos Eduardo. Colombia y la tectónica de placas. Bogotá. No. 3 (jun. 1982); p.217 
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La Placa del Caribe limitada hacia el Oeste por el arco centro-americano; hacia el Norte 

por Ia Fosa de Caymán; hacia el NE (noreste) y hacia el E (este) por las Indias 

Occidentales y hacia el Sur por la zona sísmica del N de Sur América.  

 
La Placa de Cocos, limitada hacia el NE por el arco de Centro América; al E por la Zona 

de Fracturas de Panamá; hacia el Sur por la zona de "rift" de Galápagos; y hacia el Oeste 

por la Dorsal del Pacifico Este. (Figuras 18 y 45). 

 

La Placa de Cocos incluye toda Ia Dorsal de Cocos y de ahí recibe su nombre.  

 

La Placa del Caribe está moviéndose hacia el E con relación a la Placa de Norte y Sur 

América y el SW (Suroeste) del Atlántico.  

 

La Zona de Fracturas de Panamá y Ia Zona de Rift de Galápagos. Una zona de intensa 

actividad sísmica con rumbo casi N se puede reconocer al Sur de Panamá, cerca de los 

85.5°W. Claramente esta zona no coincide con el Ridge de Cocos (Figura 45).  

 

2.4.2.3 Los andes del sur de Colombia en relación con la tectónica de placas.En 

Colombia, lo mismo que en el Ecuador, todos estamos familiarizados con nuestra 

Cordillera de los Andes. En ambas naciones es muy semejante pero realmente existe 

una gran diferencia: en Colombia tenemos, tres ramales cordilleranos, las Cordilleras 

Occidental, Central y Oriental, y en el Ecuador (y aun en el Sur de Colombia, a partir del 

río Juanambú), sólo existen dos a saber, la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental o 

Real, continuación de la Central de Colombia (Figura 46).  

Con base en la Geología, se ha podido precisar la verdadera constitución de esas 

cordilleras; en la actualidad se puede asegurar que en Colombia y Ecuador los ramales 

andinos son cuatro, a saber (Figura 47): 

 

1º. La Cordillera Oriental, bien diferenciada en Colombia y que, a partir de la 

depresión de Guairapungo, alineamiento de los ríos Juanambú, Mocoa y 

Caquetá, se adosa contra la Central y tectónicamente se sumerge parcialmente 

debajo de ella. En el Nudo de los Pastos ha recibido de los geólogos la 

designación de Cordillera Centro-Oriental. En el Ecuador se conoce con el 



78 El modelamiento del movimiento de las placas tectónicas 

 
nombre de Colinas Orientales de pie de monte; Hacia el Sur constituye las 

cordilleras de Cutucú y del Cóndor.  

2º. La Cordillera Central de Colombia y su continuación en el Ecuador, la Cordillera 

Oriental o Real.  

3º. La Cordillera Occidental de Colombia y Ecuador.  

4º. La Cordillera de la Costa, que se puede reconocer desde el Golfo de Panamá 

(Serranía del Sapo) hasta el Cabo Corrientes en el Chocó y que en Colombia 

harecibido el nombre de Serranía de Baudó. A partir de allí se sumerge en el 

Pacifico, aparece en Gorgona como isla testigo. Hay algunos criterios para 

identificarla en la región de Tumaco y desde ahí continúa con un rumbo SW hasta 

tocar la extremidad occidental del Ecuador en la Provincia de Esmeraldas. 
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Figura : Esquema fisiográfico Colombo-Ecuatoriano.64 

                                                 
 

 

64Acosta A., Carlos Eduardo. Colombia y la tectónica de placas. Bogotá. No. 3 (jun. 1982); p.210 
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Figura : Esquema Orográfico Colombo-Ecuatoriano.65 

                                                 
 

 

65Acosta A., Carlos Eduardo. Colombia y la tectónica de placas. Bogotá. No. 3 (jun. 1982); p.211 
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Al lado de estas cordilleras existe un conjunto de zonas bajas que son (Figura 48):  

1. Al Occidente la Fosa del Océano Pacifico.  

2. Entre la Cordillera de la Costa y la Occidental, la gran cuenca de hundimiento 

llamada por algunos autores el Geosinclinal de Bolívar.  

3. Entre la Cordillera Occidental y la Central, la depresión del Cauca y del Patía, 

continuada en el Ecuador por el Corredor Inter-Andino.  

4. Entre la Cordillera Central y la Oriental, el valle del Magdalena, continuado hacia 

el Norte por los valles de los ríos Cesar y Ranchería.  

5. En último término está la depresión oriental, constituida por llanos y por selvas.  

 

Las depresiones que separan las cuatro cordilleras han sido originadas por fallas 

longitudinales que constituyen así el Suroeste de Colombia en un conjunto de cuatro 

levantamientos fisiográficos (las cuatro cordilleras), con tres depresiones intermedias en 

forma de valles (Pacifico-Atrato, Cauca-Patía, y Magdalena). Las fracturas que ponen 

aquí en contacto las cordilleras con las depresiones son fallas de tipo inverso. Aunque 

una falla inversa no pueda siempre, necesariamente, Ilamarse comprensiva, sin 

embargo, el hecho de que en una región todas las fallas importantes sean inversas si 

supone que han sido producidas por comprensión (Figura 48).  

 

En conclusión los Andes Colombianos (por lo menos en los del Sur) las cordilleras se han 

levantado a causa de compresiones laterales y que los valles, limitados lateralmente por 

fallas inversas, no son fosas de hundimiento por gravedad sino simplemente depresiones 

alargadas que se han quedado retardadas en el levantamiento general. Se les llama 

"Valles de rampa" (ramp valleys) para distinguirlos de los valles de grietas (rift valleys), 

considerados por muchos autores como verdaderos grabens.  

 

Ante todo debemos admitir que necesitamos fuerzas laterales-tangenciales, y para esto 

se maneja la teoría de la expansión de los fondos oceánicos y de la tectónica de placas. 

 

Según esta teoría América del Sur, está siendo comprimida, por una parte, por la placa 

oceánica originada en la Dorsal del Atlántico Medio, y que se mueve hacia el Occidente 

y, por otra parte, por la Placa de Nazca, que se mueve en subducción hacia el Oriente, 
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produciendo necesariamente una fuerza de componente horizontal, generándose las 

fuerzas laterales-tangenciales necesarias para producir una tectónica de compresión. 

 

 

Figura : Construcción Andina en Colombia.66 

                                                 
 

 

66Acosta A., Carlos Eduardo. Colombia y la tectónica de placas. Bogotá. No. 3 (jun. 1982); p.212 
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Para el modelado tectónico de las placas necesitamos fuerzas laterales-tangenciales. 

Para esto, se maneja la teoría de la expansión de los fondos oceánicos y la tectónica de 

placas. 

 

Según este modelo las fuerzas compresionales necesarias para las tectogénesis del SW 

de Colombia están originadas por la formación y expansión de las dorsales del Atlántico 

Medio y del Pacífico Este (Figura 49). 

 

Figura : Esfuerzos tectónicos en Suramérica.67 

 

Con base en lo anterior, en nuestros Andes del Sur tenemos una tectónica esencialmente 

comprensiva, que se manifiesta en una fracturación en bloques, y valles limitados por 

fallas regionales (Figura 50). 

                                                 
 

 

67http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/141/htm/geodina.htm 
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Figura : Esquema Tectónico Propuesto.68 

                                                 
 

 

68Acosta A., Carlos Eduardo. Colombia y la tectónica de placas. Bogotá. No. 3 (jun. 1982); p.218 
 



 

 

 

3. Metodología 

Esta sección proporciona una descripción de la metodología del trabajo y los 
procedimientos utilizados en este estudio, el instrumento desarrollado, el escenario y los 
procedimientos de análisis de datos.  
 
 

3.1 Ruta metodológica 
 
Este estudio propone el uso de una encuesta para medir lo que el estudiantado de los 
colegios oficialesI.E.DSanta María de Ubaté y I.E.D Sotavento de Bogotá, piensan o qué 
experiencias han tenido lugar en la vida asociado a la dinámica terrestre. La encuesta 
también es una herramienta investigativa beneficiosa para este trabajo de grado. Explicar 
este conocimiento a través de encuestas con un número limitado de temas y preguntas, 
es muy difícil. 
 
Uno de los problemas que sobresale en la enseñanza, es la dificultad de decidir sobre un 
adecuado punto de partida para enseñar un concepto. La determinación de los 
conocimientos existentes en un estudiante podría ayudar a los profesores a decidir por 
dónde comenzar a enseñar. Sin embargo: ¿cómo vamos a medir el conocimiento 
existente de un estudiante? La respuesta es simple, ¡preguntando! Pero ¿qué clase de 
preguntas hacer? 
 
Este trabajo utiliza una encuesta de tipo descriptivo y un procedimiento de muestreo 
destinado a analizar los resultados. Se considera este tipo de encuesta como punto de 
partida para examinar el conocimiento de los estudiantes, ya que se  está interesado en 
la descripción y la representación del significado.  
 
Preguntas con respuesta libre y tipo cuestionario, fueron escogidas en este trabajo, 
porque el interés se centra principalmente en las relaciones entre los patrones de 
respuestas, no en las respuestas en sí mismas. Los puntos de partida teóricos del 
trabajo, derivan de dos aspectos. Primero, uno estructuralista y constructivista 
Piagetiano, visto desde los tres aspectos de significado: lo que algo es, lo que ese algo 
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puede hacer que suceda, y de que está hecho ese algo. Y en segundo lugar, que 
características relacionan uno con el otro. 
 

3.2 Toma de datos 
 
En este trabajo, el tema escogido fue relacionado con la teoría porque, a pesar de los 
muchos esfuerzos para dar a conocer los fenómenos naturales a nivel mundial e 
implementar iniciativas, hay estudios muy limitados para el publico general por su rigor 
científico que describen el significado de estos fenómenos, en especial en nuestro país y 
pocos textos se desarrollan para el publico general, razón por la cual se diseño la cartilla, 
producto de este trabajo. Además, este concepto fue escogido debido al gran impacto 
que tiene las consecuencias de los movimientos de las placas tectónicas sobre la vida 
humana y porque nuestro país está ubicado en el cinturón de fuego del pacifico. 
 
La encuesta (Anexo 1), fue aplicada a 445 estudiantes de noveno a  once grado de los 
colegios I.E.D Santa María de Ubaté y el I.E.D Sotavento de Bogotá, con edades 
comprendidas entre 14 años y 18 años. La primera institución de género femenino, 
ubicada en zona de provincia y la segunda de género mixto ubicada en zona urbana. A 
su vez se tomaron en consideración los porcentajes tabulados por cada una de las 
preguntas formuladas en dicho cuestionario y así dar una apreciación más clara con una 
margen de confiabilidad importante y que sirva como base para nuevos análisis.  
 
La diferencia entre las instituciones son las variables que fueron la base principal para 
determinar la participación porcentual de los estudiantes en cada una de las 12 
preguntas realizadas en la encuesta practicada en las instituciones educativas elegidas 
para dicho propósito.  
 
El análisis se efectúa tomando cada una de las preguntas evaluadas de acuerdo con las 
variables, a fin de determinar la fidelidad de la información recibida y consignada en cada 
uno de las pruebas tabuladas, la cual nos llevo a que el margen de error o de dispersión 
de la encuesta fuera menor y garantizar la confiabilidad de la muestra.  
 

3.3  Generalidades 
El análisis es un procedimiento utilizado para resumir, organizar y simplificar datos en 
preparación para la ejecución de la estadística inferencial. La estadística inferencial 
consiste en técnicas que permiten a los investigadores estudiar muestras y luego hacer 
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generalizaciones sobre las poblaciones de las que fueron seleccionadas69.Algunos de los 
datos descriptivos han sido presentados, como el número de estudiantes, los niveles de 
grado, la edad, el género. Además, en el análisis, se presentan las graficas de 
distribución de frecuencias para los datos descriptivos antes mencionados. 
 
Las preguntas en la encuesta fueron planteadas para examinar los conocimientos 
existentes de los estudiantes basados en sus experiencias de vida y si habían recibido 
instrucción formal o no, sobre la teoría de las placas tectónicas y sus consecuencias.  

3.4  Resumen de los resultados 
El análisis de la encuesta presentada en el anexo 3, se basó en tres aspectos que 
fueron: Población total, rango de edad y género. 

Resumen de los resultados: 

POBLACION TOTAL 

1. ¿Sabe que es la deriva continental? 

El 86% NO sabe y un 16% SI sabe. 

 

2. ¿Sabe que son las placas tectónicas? 

El 44,15% SI sabe y un 24,31% NO sabe. 

 

3. ¿Sabe si las placas tectónicas producen consecuencias? 

El 69,21% SI sabe y un 31% NO sabe. 

 

4. ¿Sabe cómo se manifiesta un terremoto? 

El 70,79% SI sabe y el 29,21% NO sabe 

 

5. ¿Sabía antes de los eventos del Japón que es un tsunami? 

El 65.84% SI sabía y el 34,16% NO sabía. 

 

6. ¿Sabe con qué otro nombre se conoce un tsunami? 
                                                 
 

 

69Gravetter & Wallnau (2004).  Statistics for the Behavioral Sciences, Sexta Edición.  New York: 
Thomson Wadsworth. 
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El 47,87% SI sabe y el 52,13% NO sabe. 

 

7. ¿Sabe si  antes del evento de Japón en otras partes del mundo ha sucedido en los 

últimos 10 años  tsunamis? 

El 63,60% NO sabe  y el 36,40%  SI sabe. 

 

8.  ¿Qué son los terremotos? 

El 80,67%  SI sabe y el 19,33% NO sabe. 

 

9.  ¿Cómo suceden los terremotos? 

El 85,17 NO sabe y el 14,83 % SI sabe. 

 

10.  ¿Cómo los terremotos nos pueden afectar? 

El 60,22% cree que NO afecta la estructura del planeta y el 39,78 % cree que SI. 

 

11. ¿Qué podemos hacer para protegernos de los terremotos? 

El 67,87% SI sabe y el 32,13% NO sabe. 

 

12. ¿Considera que estos contenidos de ciencias de la tierra deben estar incluidas dentro 

de su enseñanza? 

De acuerdo el 95,51%, en desacuerdo el 4,49%. 

 

RANGOS DE EDADES (De 16 a 21 años) 

 

1. ¿Sabe que es la deriva continental? 

El 14,38% NO saben y el 85,62% SI saben. 

 

2. ¿Sabe que son las placas tectónicas? 

El 64,26 % SI sabe y el 35,74% NO sabe. 

 

3. ¿Sabe si las placas tectónicas producen consecuencias? 

El 68,99 % SI sabe y el 31,01 % NO sabe. 

 

4. ¿Sabe cómo se manifiesta un terremoto? 
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El 70,79% SI sabe y el 29,21% NO sabe. 

 

5. ¿Sabía antes de los eventos de Japón que es un Tsunami? 

El 66,52 % SI sabe y el 33,48 % responden que no sabe. 

 

6. ¿Sabe con qué otro nombre se conoce un Tsunami? 

El 47,64% SI sabe y el 52,36% NO sabe. 

 

7. ¿Sabe si antes del evento de Japón en otras partes del mundo ha sucedido en los 

últimos 10 años un Tsunami? 

El 36,4% SI sabe y el 63,6% NO sabe. 

 

8. ¿Qué son los terremotos? 

El 80% SI sabe y el 20 % NO sabe. 

 

9. ¿Cómo suceden los terremotos? 

El 14,84 % SI sabe y el 85,16% NO sabe. 

 

10. ¿Cómo los terremotos nos pueden afectar? 

El 39,55 % SI sabe y el 60,45% NO sabe. 

 

11. ¿Qué podemos hacer para protegernos de los terremotos? 

El 67,6% SI sabe y el 32,4% NO sabe. 

 

12. ¿Considera que estos contenidos de ciencias de la tierra deben estar incluidas dentro 

de su enseñanza? 

De acuerdo el 94,28%, en desacuerdo el 5,72%. 

 

GENERO  
 

1. ¿Sabe que es la deriva continental? 

El 50%  de las mujeres SI saben, y el 51,52% de los hombres SI saben. 

 

2. ¿Sabe que son las placas tectónicas? 
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El 28,79% de las mujeres SI saben y el 36.36% de los hombres SI saben. 

 

3. ¿Sabe si las placas tectónicas producen consecuencias? 

El 34,85% de las mujeres SI saben y el 39,39% de los hombres SI saben. 

 

4. ¿Sabe cómo se manifiesta un terremoto? 

El 36,36% de las mujeres SI saben y el 31,82% de los hombres SI saben. 

 

5. ¿Sabía antes de los eventos de Japón que es un Tsunami? 

El 36,36% de las mujeres SI saben y el  39,39% de los hombres SI saben. 

 

6.  ¿Sabe con qué otro nombre se conoce un Tsunami? 

El 22,73% de las mujeres SI saben y el 27,27% de los hombres SI saben.  

 

7. ¿Sabe si antes del evento de Japón en otras partes del mundo ha sucedido en los 

últimos 10 años un Tsunami? 

El 6,06% de las mujeres SI saben y el 16,67%  de los hombres SI saben. 

 

8. ¿Qué son los terremotos? 

El 42,42%, de las mujeres SI saben y el 42,42% de los hombres SI saben. 

 

9. ¿Cómo suceden los terremotos? 

El 62 % de las mujeres SI saben y el 69% de los hombres SI saben. 

 

10. ¿Cómo los terremotos nos pueden afectar? 

El 18,18% de las mujeres SI saben y el 19,70% de los hombres SI saben. 

 

11. ¿Qué podemos hacer para protegernos de los terremotos? 

El 43,94% de las mujeres SI saben qué hacer y el  39,39% de los hombres SI saben qué 

hacer. 

 

12. ¿Considera que estos contenidos de ciencias de la tierra deben estar incluidas dentro 

de su enseñanza? 

El 47% de las mujeres están de acuerdo y el 40,9% de los hombres están de acuerdo. 



 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 
 

1. Es necesario fortalecer el conocimiento de los fenómenos naturales originado por el 
movimiento de las Placas Tectónicas, volcánismo y sismicidad. 

2. Por lo general, los estudiantes pueden imaginar la Tierra como un planeta cambiante, 
que no siempre ha sido igual y, no todos tienen conciencia ni el conocimiento de la 
magnitud de los cambios que ocurren en el planeta y que seguirán ocurriendo.  

 
 3. Los fenómenos violentos como terremotos, volcánismo y tsunamis son  entre otros 
considerados como catástrofes y los conocimientos sobre los mismos, son aislados y no 
suelen relacionarlos entre unos y otros.  
 
4. La teoría de la tectónicade placas, aunque aparece ligada dentro de la enseñanza de 
las ciencias sociales en nuestro país,su presencia es realmente muy escasa. De hecho, 
se le concede muy poca importancia, por lo tanto se debe incrementar la enseñanza en 
la educación secundaria. 

 
5.A partir de la información de la encuesta realizada la mayoría de estudiantes tienen 
alguna idea de los fenómenos naturales que se preguntaronen la encuesta. En ella se 
encuentra que no hay gran diferencia en el porcentaje del número de respuestas 
acertadas frente a las respuestas erradas. Esto indica que la enseñanza de los temas en 
mención aun es escasa, frente a la importancia que revisten frente a los sucesos que 
vienen ocurriendo en Colombia, y a nivel mundial. 

 
6. Los resultados de la encuesta, permite considerar que se deberá ofreceruna 
herramienta para abordar el estudio de los fenómenos naturales que ocurren en el 
planeta; Su historia, sus causas y sus consecuencias. Por lo tanto este trabajo produce 
una  cartilla denominada  “El modelamiento del movimiento de las placas tectónicas: Una 
propuesta para el aula”. 
 
7. Se concluye entonces, que la formación científica proporcionada a los estudiantes 
durante el bachillerato, es escasa en temas de ciencias de la tierra. 
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8. Se debe propiciar que dentro del desarrollo de los estándares de Ciencias Naturales, 
se asuma la asignatura Ciencias de la Tierra, desde una perspectiva física y global así 
como el estudio de los componentes del Universo. Además, agrupar una serie de 
disciplinas que tradicionalmente se han tratado en forma separada como la meteorología, 
oceanografía, geofísica y geología; desde grado cero a once; educando y preparando a 
futuras generaciones para enfrentar la problemática ambiental y natural que ocurre en el 
país de una manera responsable y acertada. 
 

4.2 Recomendaciones 
La educación no tiene un propósito más excelente que la preparación de las personas 
para llevar una vida personal satisfactoria y responsable. Por su parte, la educación en 
Ciencias de la Tierra debe ayudar a los estudiantes a desarrollar el entendimiento y los 
hábitos de la mente que necesitan para convertirse en seres humanos sensibles capaces 
de pensar por sí mismos y afrontar la vida de frente. La educación debe dotarlos también 
para participar reflexivamente con sus conciudadanos en la edificación y defensa de una 
sociedad abierta, decente y valiosa. 
 
Se presentan una serie de recomendaciones sobre los que el entendimiento y las formas 
de pensar son esenciales para todas las personas: 
 

− Debe fortalecerse la enseñanza de Ciencias de la Tierra, con la atención que se 
merece. 
 

− Debe incentivarse el conocimiento, prácticas de prevención, manejo de riesgos, 
desastresy fenómenos naturales. 
 

− Aumentar los contenidos dedicados a la teoría de la tectónica de placas, con 
actividades de campo y laboratorio. 
 

− Fortalecer algunas de las formas importantes en que la ciencia, las matemáticas y 
la tecnología dependen una de otra. 
 

− Desarrollar la capacidad para pensar de manera científica por parte del 
estudiantado. 
 

− La enseñanza en Ciencias de la Tierra debe ser obligatoria tanto en el rigor 
Científico como en el Humanístico. 

 

Adicionalmente,es importante aclarar; que la enseñanza de las Ciencias de la Tierra se 
basa en la idea que los estudiantes deben comenzar a ver las conexiones entre la ciencia 
básica y las situaciones del mundo real, por ejemplo, la enseñanza acerca de los peligros 
naturales como terremotos, tsunamis y volcanes y qué clase de acciones los estudiantes 
deben tomar cuando suceden. 
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Ahora, más que nunca, necesitan un alto grado de conocimientos en ciencias. Los 
estándares de contenido, aquí planteados en la dinámica terrestre por las Placas 
Tectónicas, en el área de Ciencias de la Tierra proporcionan orientación a la comunidad 
educativa para alcanzar dicho objetivo.  
 
A nivel de bachillerato, los contenidos de ciencia, deberían presentarse como contenidos, 
que proporcionen a los estudiantes la disciplina que necesitan para prepararse para sus 
estudios universitarios y futuras profesiones.  
 





 

 

A. Anexo 1: Encuesta 

FACULTAD DE CIENCIAS 
Población Objetivo: Estudiantes de grados  Octavo, Noveno, Decimo y Once. 

 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SON CON EL PROPOSITO DE INDAGAR TUS CONOCIMIENTOS EN TORNO AL 
TEMA:   Placas Tectónicas 
 
EDAD______COLEGIO__________________________________________________  CURSO_________ 
 
“POR FAVOR LEE CADA PREGUNTA Y RESPONDE  LO QUE REALMENTE SEPAS.”  
1) ¿Sabe qué es  la deriva continental?  SI ‐ NO. Si sabe, explique que es:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Sabe  que son las placas tectónicas?  SI ‐ NO. Si sabe, explique qué es: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
3) ¿Sabe si las placas tectónicas producen consecuencias? SI – NO.    Si  sabe, diga cuales:  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
4) ¿Sabe cómo se manifiesta un terremoto? SI – NO. 
Si sabe, diga como:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
5) ¿Sabia antes de los eventos de Japón que es un tsunami? SI – NO. 
Si sabe,  explique que es:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
6) ¿Sabe con qué otro nombre se conoce un Tsunami?  SI – NO. 
¿Sabe, cual?:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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7) ¿Sabe si  antes del evento de Japón en otras partes del mundo ha sucedido en los últimos 10 años  
tsunamis? SI –  NO. 
Si sabe,  donde:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
8)  Qué  son  los terremotos: 
A‐ Los terremotos son una gran conspiración o ensayo de microondas desde satélites de algunos países 
sobre otros. 
B‐ Los terremotos son un efecto de la atracción gravitacional de la luna sobre la tierra. 
C‐ Los terremotos son un castigo divino de Dios sobre la humanidad por pecadores. 
D‐ Los terremotos son un deslizamiento de la corteza terrestre. 
E‐ Los terremotos son desastres que suceden sólo en la noche. 
 
9) Como suceden los terremotos 
A‐ Los terremotos son causados por los volcanes. 
B‐ Los terremotos son causados por el núcleo de la Tierra se está moviendo hacia la superficie. 
C‐ Los terremotos son causados por la liberación de energía almacenada en las rocas. 
D‐ Los terremotos son causados por la tierra girar en dirección opuesta. 
E‐ Los terremotos son causados por malas vibraciones. 
 
10) Como los terremotos nos pueden afectar  
A‐ Los científicos pueden predecir los terremotos. 
B‐ Los terremotos pueden dar forma a las características físicas de la tierra. 
C‐ Los terremotos pueden hacer que la tierra gire más rápido. 
D‐ Los terremotos pueden elevar la temperatura del medio ambiente. 
E‐ Los terremotos pueden causar volcanes 
 
11) ¿Qué podemos hacer para protegernos de los terremotos? 
A‐ Inmediatamente después de los terremotos se deben usar zapatos, casco y guantes. 
B‐ Durante los terremotos, si nos encontramos dentro de la casa lo mejor es salir corriendo. 
C‐ Durante los terremotos debemos cubrir la parte de atrás de nuestro cuello con una mano.  
D‐ Durante los terremotos debemos estar cerca de una ventana.   
E‐  Durante los terremotos debemos ponernos debajo de algo fuerte como una mesa o escritorio. 
 
12) Considera que estos  contenidos  de ciencias de la tierra deben estar incluidos dentro de su enseñanza. 
SI – NO. 
 Explique POR QUE 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

B

P

P
1

E
c
E
fe

2

B. An
encu

Población d

Parte A. A
. ¿Sabe q

El 86% que
orresponde

El 16% de l
enómeno po

 
2. ¿Sabe q

nexo 2
uesta

de 445 estu

Análisis 
que es la de

e correspon
e a 64 estud
los estudian
or el cual lo

que son las

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0

10

20

30

40

50

2: aná
a 

udiantes. 

General
eriva contin

nde a 381
diantes encu
ntes encue

os continent

s placas tec

00%

00%

00%

00%

00%

00%

PR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

P

álisis 

nental? 

estudiante
uestados S
stados resp
tes se desp

ctónicas?

14,38%

SI

REGUNT

44,15%

SI

PREGUN

estad

s encuesta
I saben. 
ponde que 
lazan. 

TA Nº 0

NTA Nº 

dístic

ados NO s

la deriva c

85,62%

NO

1

24,31%

NO

02

co de 

 

aben. Y un

continental 

 

la 

n 16% que

se llama a

 

e 

l 



 

E
c
1

E
te

3

E
c

E

4

E
c
 
E
s
 
 
 

98 

El 44,15% q
orresponde
29 estudian

El 44,15% d
errestre.  

3. ¿Sabe si 

El 69,21% q
orresponde

El 69,21% d

4. ¿Sabe có

El 70,79% q
orresponde

El 70,79% d
acudidas q

que corresp
e a 158 est
ntes encues

de estudian

las placas

que corresp
e a 137 estu

e estudiant

ómo se man

que corresp
e a 130 estu

de estudiant
ue hacen ca

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

ponde a 287
tudiantes en
stados, que

ntes encues

 tectónicas

ponde a 30
udiantes  en

tes encuesta

nifiesta un

ponde a 31
udiantes enc

tes encues
aer las cosa

6

PR

7

%

%

%

%

%

PR

7 estudiante
ncuestados

e correspond

stados resp

s producen

08 estudian
ncuestados 

ados respo

 terremoto

15 estudian
cuestados, 

tados respo
as. 

69,21%

SI

REGUNT

70,79%

SI

REGUNT

es encuesta
s NO saben
de al 28.98 

ponden que

n consecue

ntes encues
NO saben.

nden que p

o? 

ntes encues
NO sabe. 

onden que 

TA Nº 0

TA Nº 04

ados SI sab
n. Con una
% de la mu

e es el mov

encias? 

stados SI s
  

producen te

stados SI s

se manifies

30,79%

NO

3

29,21%

NO

4

ben, y un 2
 diferencia 
uestra. 

vimiento de

 
saben, y u

rremotos y 

 

sabe y el 2

sta  por mo

24,31% que
mínima de

e la corteza

n 31% que

temblores.

29,21% que

vimientos y

e 
e 

a 

e 

e 

y 



B
 

5

E
c

E
d

6

E
c

E
m

 

Bibliografía 

5.¿Sabía an

El 65,84% q
orresponde

El 65,84% d
entro del m

6. ¿Sabe co

El 47,87%  
orresponde

El 47,87% 
maremoto. 

ntes de los 

que corresp
e a 152 estu

de estudia
mar u océan

on qué otro

que corres
e a 232 de lo

de estudi

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

45,00%
46,00%
47,00%
48,00%
49,00%
50,00%
51,00%
52,00%
53,00%

eventos de

ponde a  29
udiantes enc

ntes encue
o. 

o nombre s

ponde a 21
osestudiant

antes encu

 

6

%

%

%

%

%

%

%

%

PR

%
%
%
%
%
%
%
%
%

PR

e Japón qu

93 estudian
cuestados N

estados res

se conoce u

13 estudian
tes encuest

uestados r

65,84%

SI

REGUNT

47,87%

SI

REGUNT

ue es un Ts

ntes encues
NO saben. 

sponden qu

un Tsunam

ntes encues
tados NO s

responde q

TA Nº 0

TA Nº 0

sunami? 

stados SI sa
 

ue un Tsun

mi? 

stados, SI s
abe.  

que un Ts

34,16%

NO

5

52,13%

NO

6

 

aben y el 3

nami es un

 

sabe, y el 5

sunami es 

99

34,16% que

n terremoto

52,13% que

el mismo

9

e 

o 

e 

o 



 

7
lo

E
3

E
In

8

E
(d
c
te
q
s
s
(c
0
te

100 

7.¿Sabe si  
os últimos 

El 63,60%, 
36,40%  que

El 36,40% d
ndonesia y 

8. ¿Qué son

El 80,67% q
d) los terr
orresponde
erremotos s
ue corresp
on una gra
obre otros, 
c) Los terre

0,67% que 
erremotos s

antes del e
10 años  ts

que corres
e correspon

de estudian
Haití. 

n los terrem

que corresp
remotos so

e a 53 es
son efecto d
onde a 21 

an conspira
 el 2,02% 

emotos son 
correspond

son desastre

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

evento de J
sunamis?

sponde a 2
de a 162 es

ntes encues

motos? 

ponde a 359
on desliza
studiantes 
de la atracc
estudiantes
ción o ensa
representad
un castigo 

de al 3 es
es que suce

%
%
%
%
%
%
%
%

PR

4,72%
%

%

%

%

%

%

A

PR

Japón en o

283 de los 
studiantes e

stados resp

9 de los es
amientos d

encuestado
ción gravita
s encuestad
ayo de mic
dos en 9 es
divino de D

studiantes e
eden solo e

36,40%

SI

REGUNT

11,91%

B

REGUNT

otras partes

estudiante
encuestado

ponden que

studiantes e
e la corte
os respond
acional de l
dos respon
croondas de
studiantes e

Dios sobre la
encuestado
en la noche

TA Nº 0

2,02%

8

C

TA Nº 08

s del mund

es encuesta
os SI saben

e han suce

encuestados
eza terrest
den que l
a luna sob
den la opci
esde satélit
encuestado
a humanida

os responde
. 

63,60%

NO

7

80,67%

0,

D

8

do ha suce

 

ados NO s
. 

edido en Ja

 
s responde
tre .Un 11
a opción 
re la tierra;
ión (a) Los 
tes de algu

os responde
ad por peca
en la opció

67%

E

edido en 

saben. Y e

apón, Chile

en la opción
1.91% que
es (b).Los
  un 4,72%
terremotos

unos países
en la opción
adores; y un
ón (e). Los

l 

, 

n 
e 
s 

% 
s 
s 
n 
n 
s 



B
 

9

E
te
s
e
o
te
la
L
o
c
 
1

E
p
2
q
e

Bibliografía 

9. ¿Cómo s

El 48,54% 
erremotos s
uperficie, e

encuestados
opción (e); e
erremotos s
a opción (c
Los terremo
opción (d), 
ausados po

0. ¿Cómo 

El 39,78% q
pueden dar 
27,87% es d

ue la tierra
estudiantes 

uceden los

que corre
son causad
eligiendo la
s cree que 
el 14,83% q
son causado
c); el 11,01%
otos son ca
y 1,35% q

or volcanes

los terremo

que corresp
forma a la

decir 124 e
a gire más 

encuestad

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

s terremoto

esponde a 
dos por el 

a opción  (
los terremo

que corresp
os por la lib
% que corr

ausados po
ue son 6 e
, siendo est

otos nos p

ponde a 17
as caracter
estudiantes 
rápido, elig
os, cree q

1,35%

A

PR

3,82%

A

PR

os? 

216 estu
núcleo de

(b), y el 24
otos son ca

ponde a 66
beración de
responde a

or la tierra q
estudiantes
ta la opción

pueden afec

77 estudian
ísticas físic
encuestad

iendo la op
ue los terr

48,54%

B

REGUNT

39,78%

B

REGUNT

udiantes en
e la tierra 
4,27% que 
ausados po
estudiantes
 energía alm

a 49 estudia
que gira en

s encuestad
n (a). 

ctar? 

ntes encue
cas de la ti
dos creen q
pción  (c),e
remotos pu

14,83% 1

C

TA Nº 0

27,87%

C

TA Nº 10

ncuestados
que se es
correspon

or malas vib
s encuestad
macenada 
antes encue
n dirección 
dos dice qu

stados cree
erra, eligie

que los terr
el 18,65%  q
ueden eleva

11,01%
24,

D

9

18,65%

D

0

 
s considera
tá moviend
de a 108 
braciones, e
dos respond
en las roca
estados ex
 opuesta, e
ue los terre

 

e que Los 
ndo la opc

remotos pue
que corresp
ar la temp

,27%

E

9,89%

E

101

a que Los
do hacia la
estudiantes
eligiendo la
den que los
s, eligiendo
presan que
eligiendo la
emotos son

terremotos
ción (b),  e
eden hacer
ponde a 83
eratura de

1

s 
a 
s 
a 
s 
o 
e 
a 
n 

s 
l 
r 
3 
l 



 

m
e
e
p
 
1

E
te
o
m
e
q
m
c
(d
d
 
1
d

102 

medio ambie
encuestados
el 3,82% q
pueden pred

1. ¿Qué po

El 67,87% 
erremotos d
opción (e); e
manera de p
eligiendo la 

ue durante
mano eligien
ree que du
d), el 1.57%
espués de 

2. ¿Consid
dentro de s

ente eligien
s creen que
ue corresp

decir los ter

odemos ha

que corres
debemos p
el 24,04% q
protegernos
opción (b);
 los terrem
ndo la opci
rante los te
% que corr
un terremo

dera que es
u enseñan

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

ndo la opci
e los terrem
ponde a 17
remotos elig

acer para p

sponde a 
onernos de

que corresp
s es que si 
; el 4,04%
otos debem
ón (c); el 2
rremotos de

responde a
to se debe 

stos conten
za? 

1,57%
%

%

%

%

%

A

PR

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

PR

ión (d); el 
motos puede
7 estudiant
giendo la o

rotegernos

302 estud
ebajo de alg
ponde a 107

estamos d
que corres

mos cubrir  
2,47% que 
ebemos est
 7 estudian
usar zapato

nidos de c

24,04%

B

REGUNT

95,51%

SI

REGUNT

9,89% que
en causar v
tes encues
pción (a). 

s de los ter

iantes enc
go como un
7 estudiante
dentro de la
sponde a 18

la parte de
correspond
tar cerca de
ntes encues
os y guante

iencias de 

4,04% 2

C

TA Nº 1

TA Nº 1

e correspon
volcanes elig
stados cree

rremotos?

uestados c
na mesa o 
es encuesta
a casa lo m
8 estudiant
e atrás de n
de a 11 est
e una venta
stados cree

es eligiendo

la tierra de

2,47%

67,

D

1

4,49%

NO

2

nde a  44 
giendo la o
en que los

 
cree que d

escritorio e
ados cree q

mejor es sal
es encuest

nuestro cue
tudiantes e
ana eligiend
e que inme

o la opción (

eben estar 

 

87%

E

estudiantes
pción (e); y

s científicos

durante los
eligiendo la

que la mejor
ir corriendo
tados creen
ello con una
ncuestados

do la opción
ediatamente
(a). 

incluidas 

s 
y 
s 

s 
a 
r 
o 
n 
a  
s 
n 
e 



Bibliografía 103
 

El 95.51% que corresponde a 425 de los estudiantes encuestados considera que los 
contenidos de ciencias de la tierra deben estar incluidos dentro de su enseñanza; y el 
4.49% que corresponde a 20 estudiantes encuestados consideran que no deben estar 
incluidos. 
El 95.51% de estudiantes encuestados consideran que la asignatura de ciencias de la 
tierra constituye una herramienta para planear una explotación racional de los recursos 
naturales, comprender las causas que originan los fenómenos naturales que afectan al 
ser humano y cómo el ser humano influye en la naturaleza con sus acciones. 
El 4.49% de estudiantes encuestadosconsideran irrelevante e intrascendente que esta 
asignatura este incluida dentro del plan de estudios. 
 
Parte B. Análisis estadístico descriptivo por rangos de edades y 
genero 
Rangos de edades de las estudiantes: 
 

• De los 10 a los 12 años de edad 
• De los 13 a los 15 años de edad 
• De los 16 a los 18 años de edad 
• De los 19 a los 21 años de edad 

 
El análisis se efectúa tomando cada una de las pregunta y evaluando de acuerdo con la 
variables ya expuestas anteriormente, con el fin de determinar la fidelidad de la 
información recibida y consignada en cada uno de los test tabulados, la cual nos llevara a 
que el margen de error o de dispersión de la encuesta sea menor y garantizar  
 
 
1. ¿Sabe que es la deriva continental? 

 

 
Análisis Estadístico por rango de edades 



104 
 

 
10 a 12 años de edad: El 0.22% que corresponde a 1 estudiante encuestado, NO sabe 
que la  una deriva continental. 
 
13 a 15 años de edad: Un 11,46% que corresponde a 51 de los estudiantes 
encuestados SI conocen que es la deriva continental; y un 57,98% que corresponde a  
258 estudiantes encuestados NO saben que es la deriva continental. 
 
16 a 18 años de edad: Un 2,92% que corresponde a 13 estudiantes encuestados SI 
saben que es la deriva continental; y un 26,52% que corresponde a 118 estudiantes 
encuestados NO saben que es la deriva continental. 
 
19 a 21 años de edad: Un 0,90% que corresponde a 4 alumnos encuestados NO saben 
que es la deriva continental. 
 
Conclusión 
En los estudiantes que se encuentran entre las edades de los 12 hasta los 21 años : el 
14,38%quecorresponden a 64 estudiantes encuestados, presentan un bajo conocimiento 
del concepto de la deriva continental; y el 85,62%, que corresponde a 381 estudiantes 
encuestados desconoce el concepto de la deriva continental  
 

 
Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 

Análisis Estadístico: La muestra corresponde a 33 estudiantes de género femenino y 
33 estudiantes de género masculino. 
 
EL 50% del género femenino que corresponde a 33 estudiantes encuestados 
desconocen el concepto de la deriva continental; el 48,48% del género masculino que 
corresponde a 32 estudiantes encuestados desconocen el concepto de la deriva 
continental; y el 1,52% que corresponde a 1 estudiante encuestado del género 
masculino, sabe que es una deriva continental. 
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Se puede decir que existe entre géneros un alto grado de desconocimiento del tema.  
 
 
2. ¿Sabe que son las placas tectónicas? 

 
Análisis Estadístico por rango de edades 

 

10 a 12 años de edad: El 0,22% que corresponde a un 1 un estudiante encuestado SI 
sabe. 
13 a 15 años de edad: El 43,82% que corresponde a 195 estudiantes encuestados SI 
saben; y el 25,62%, que corresponde a 114 estudiantes encuestados NO saben  
16 a 18 años de edad: El 20,22% que corresponde a 73 estudiantes encuestados SI 
saben, y  el 9,21%, que corresponde a 41 estudiantes encuestados NO saben  
19 a 21 años de edad: Un 0.22% que corresponde a 1 estudiante  encuestado SI sabe  
 

 
Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 
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Análisis Estadístico: La muestra corresponde a 33 estudiantes de género femenino y 
33 estudiantes de género masculino. 
 
El 28,79%, que corresponde a 19 estudiantes encuestados de género femenino; y el 
36.36% que corresponde a 24 estudiantes encuestados de género masculino, SI saben 
que son las placas tectónicas. Y el 21,21% que corresponde a 14 estudiantes 
encuestados de género femenino, y el 13.64% que son 9 estudiantes encuestados de 
género masculino NO saben que son las placas tectónicas. 
 
3. ¿Sabe si las placas tectónicas producen consecuencias? 

 
 

Análisis Estadístico por rango de edades 
10 a 12 años de edad: un 0.22% que corresponde a 1 estudiante encuestado SI sabe. 
13 a 15 años de edad: Un 47,87% que corresponde a 213 de los estudiantes 
encuestados SI saben; y el  21,57%, que corresponde a 96 estudiantes encuestados NO 
saben  
16 a 18 años de edad: un 20,90% que corresponde a 93, estudiantes encuestados SI 
saben; y el 8,54%, que corresponde a 38 estudiantes encuestados, NO saben.  
19 a 21 años de edad: el 0.22% que corresponde a 1 estudiante encuestado SI sabe; y 
el 0,67% que corresponde a 3 estudiantes encuestados NO saben. 
 
Conclusión 
 
El 69,21% de los estudiantes encuestados dicen SI saber que son las placas tectónicas 
contra un 30,79% que NO saben, con relación a la anterior pregunta de la deriva 
continental. 
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Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 
Análisis Estadístico: La muestra corresponde a 33 estudiantes de género femenino y 
33 estudiantes de género masculino. 
 
El 34,85% de las mujeres que corresponde a 23 estudiantes encuestados, y el 39,39% 
de los hombres que corresponde a 26 estudiantes encuestados SI saben que las placas 
tectónicas producen consecuencias 
 
El 13,64% de las mujeres que corresponde a 10 estudiantes encuestados; y el 10,61%  
que corresponde a 7 estudiantes encuestados, NO saben si las placas tectónicas 
producen consecuencias   
 
4. ¿Sabe cómo se manifiesta un terremoto? 

 
Análisis Estadístico por rango de edades 

10 a 12 años de edad: El 0.22% que corresponde a 1 estudiante encuestado, NO sabe  
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13 a 15 años de edad: Un 50,79% que corresponde a 226 de los estudiantes 
encuestados SI saben;  y un 18,65%  que corresponde a 83 estudiantes encuestados NO 
saben. 
16 a 18 años de edad: Un 19,55% que corresponde a 87 estudiantes encuestados SI 
saben; y un 9,89%, que corresponde a 44 estudiantes encuestados NO saben. 
19 a 21 años de edad: un 0.45% que corresponde a 2 estudiantes encuestados SI 
saben; y un 0,45% que representa 2 estudiantes encuestados NO saben. 
 

 
Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 

 
Análisis Estadístico: La muestra corresponde a 33 estudiantes de género femenino y 
33 estudiantes de género masculino.  
El 36,36% que corresponde a 24 estudiantes encuestados de género femenino; y el 
31,82% que corresponde a 21 estudiantes encuestados de género masculino, SI saben 
cómo se manifiesta un terremoto.   
El 13.64% que corresponde a 9 estudiantes encuestados de género femenino; y el 
18,18% que corresponden a 12 estudiantes encuestados de género masculino NO saben 
cómo se manifiesta un terremoto. 
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5. ¿Sabía antes de los eventos de Japón que es un Tsunami? 

 
Análisis Estadístico por rango de edades 

 
10 a 12 años de edad: Un 0.22% que corresponde 1 estudiante encuestado SI sabe. 
13 a 15 años de edad: Un 47,87% que corresponde a 213 estudiantes encuestados SI 
sabe; y un 21,57%  que corresponde a 96 estudiantes encuestados NO saben.  
16 a 18 años de edad: Un 17,75% que corresponde a 79 estudiantes encuestados SI 
saben; y un  11,69% que corresponde a 52 estudiantes encuestados NO saben. 
19 a 21 años de edad: Un 0,90% que corresponde a 4 estudiantes encuestados NO 
saben.  
 
Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 
 

 
Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 

Análisis Estadístico: La muestra corresponde a 33 estudiantes de género femenino y 
33 estudiantes de género masculino.  
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El 36,36% que corresponde a 24 estudiantes encuestados de género femenino y el  
39,39% que corresponde a 26 estudiantes encuestados de género masculino SI saben 
antes de los eventos de Japón que es un Tsunami. 
 
El 13,64% que corresponde a 9 estudiantes encuestados de género femenino; y el 
10,61% que corresponde a 7 estudiantes encuestados de género masculino NO saben 
antes de los eventos de Japón que es un Tsunami. 
 
6. ¿Sabe que otro nombre se conoce un Tsunami? 
 

 
Análisis Estadístico por rango de edades 

 
10 a 12 años de edad: Un 0.22% que corresponde a1 estudiante SI conoce. 
13 a 15 años de edad: Un 35,96% que corresponde a 160 estudiantes encuestados SI 
conocen, un  33,48% que corresponde a 149 estudiantes encuestados NO conocen.  
16 a 18 años de edad: Un 11,46% que corresponde a 51 estudiantes encuestados SI 
conocen; yun  17,98% que corresponde a 80 estudiantes encuestados NO conocen.  
19 a 21 años de edad: Un 0,22% que corresponde a 1 estudiante encuestado SI conoce;  
y un 0,67% que corresponde a 3 estudiantes encuestados NO conocen. 
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Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 
Análisis Estadístico: La muestra corresponde a 33 estudiantes de género femenino y 
33 estudiantes de género masculino.  
 
El 22.73% que corresponde a 15  estudiantes encuestados de género femenino y el  
27,27% que corresponde a 18 estudiantes encuestados de género masculino SI saben.  
 
El 27,27% que corresponde a estudiantes encuestados del género femenino y el 22,73% 
estudiantes encuestados de género masculino NO saben. 
 
7. ¿Sabe si antes del evento de Japón en otras partes del mundo ha sucedido en 
los últimos 10 años un Tsunami? 
 

 
 

Análisis Estadístico por rango de edades 
 

10 a 12 años de edad: Un 0.22% que corresponde a1 estudiante NO sabe. 
 
13 a 15 años de edad: Un 24,27% que corresponde a 108 estudiantes encuestados SI 
conocen;  y un 45,17% que corresponde a 201 estudiantes encuestados NO conocen.  
 
16 a 18 años de edad: Un 11,91% que corresponde a 53 estudiantes encuestados SI 
conocen; y un 17,53% que corresponde a 78  estudiantes encuestados NO conocen. 
 
19 a 21 años de edad: Un 0,22% que corresponde a 1 estudiante encuestado SI conoce; 
y un 0,67% que corresponde a 3 estudiantes encuestados NO conocen. 
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Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 
Análisis Estadístico: La muestra corresponde a 33 estudiantes de género femenino y 
33 estudiantes de género masculino.  
 
El 6,06% que corresponde a 4  estudiantes encuestados de género femenino y el  
16,67% que corresponde a 11 estudiantes encuestados de género masculino SI saben. 
Para un nivel de conocimiento de esta pregunta de un  22,73%. 
 
El 49,94% que corresponde a 29 estudiantes encuestados del género femenino y el 
33,33% estudiantes encuestados de género masculino que corresponde a 22 estudiantes 
de género masculino NO saben. Para un total de desconocimiento de la pregunta del 
77,27%. 
 
8. ¿Qué son los terremotos? 
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Análisis Estadístico por rango de edades 
El 67,87% que corresponde a 302 estudiantes encuestados responden que durante los 
terremotos debemos ponernos debajo de algo como una mesa o escritorio eligiendo la 
opción (e); el 24,04% que corresponde a 107 estudiantes encuestados responden que la 
mejor manera de protegernos es que si estamos dentro de la casa lo mejor es salir 
corriendo eligiendo la opción (b); el 4,04% que corresponde a 18 estudiantes 
encuestados responden que durante los terremotos debemos cubrir  la parte de atrás de 
nuestro cuello con una  mano eligiendo la opción (c); el 2,47% que corresponde a 11 
estudiantes encuestados responden que durante los terremotos debemos estar cerca de 
una ventana eligiendo la opción (d), el 1.57% que corresponde a 7 estudiantes 
encuestados responden que inmediatamente después de un terremoto se debe usar 
zapatos y guantes eligiendo la opción (a). 
 
10 a 12 años de edad: EL 0,22% que corresponde a un 1 estudiante encuestado 
responde  que Los terremotos son deslizamientos de la corteza terrestre eligiendo la 
opción (d). 
 
13 a 15 años de edad: El 4% que corresponde a 18 estudiantes encuestados, 
responden queLos terremotos son una gran conspiración o ensayo de microondas desde 
satélites de algunos países sobre otros, eligiendo la opción (a). El 7,87% que  
corresponde a 35 estudiantes encuestados responde que  Los terremotos son efecto de 
la atracción gravitacional de la luna sobre la tierra, eligiendo la opción (b); el 1,35% que 
correspondea 6 estudiantes encuestados responde que Los terremotos son un castigo 
divino de Dios sobre la humanidad por pecadores, eligiendo la opción (c) ;El 55,51% que 
corresponde a 247 estudiantes encuestados responde queLos terremotos son 
deslizamientos de la corteza terrestre, eligiendo la opción (d); y el 0,67% que 
corresponde a 3 estudiantes encuestados responde queLos terremotos son desastres 
que suceden solo en la noche , eligiendo la opción (e). 
 
16 a 18 años de edad: EL 0,45% que corresponde a 2 estudiantes encuestados, 
responde que Los terremotos son una gran conspiración o ensayo de microondas desde 
satélites de algunos países sobre otros, eligiendo la opción (a). EL 3,82% que  
corresponde a 17 estudiantes encuestados responden que Los terremotos son efecto de 
la atracción gravitacional de la luna sobre la tierra, eligiendo la opción (b) . El 0,67% 
quecorresponde a 3 estudiantes encuestados responden que Los terremotos son un 
castigo divino de Dios sobre la humanidad por pecadores, eligiendo la opción (c). El 
24,49% que corresponde a 109 estudiantes encuestados responden queLos terremotos 
son deslizamientos de la corteza terrestre, eligiendo la opción (d). 
 
19 a 21 años de edad: El 0,22% que corresponde a un 1 estudiante encuestado, 
responde queLos terremotos son una gran conspiración o ensayo de microondas desde 
satélites de algunos países sobre otros, eligiendo la opción (a). EL 0,22% que 
corresponde a 1 estudiante encuestado responde que: Los terremotos son efecto de la 
atracción gravitacional de la luna sobre la tierra, eligiendo la opción (b),  El 0,45% que 
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corresponde a 2 estudiantes encuestados responden que:Los terremotos son 
deslizamientos de la corteza terrestre, eligiendo la opción (d). 
 

 
Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 

Análisis Estadístico: La muestra corresponde a 33 estudiantes de género femenino y 
33 estudiantes de género masculino.  
 
Los terremotos son deslizamientos de la corteza terrestre. Respuesta predominante por 
los dos géneros con un porcentaje cada uno del 42,42%, estando los dos en el mismo 
nivel, siendo un total del 84,85%, aunque aún sigue siendo el género masculino 
predominante en el conocimiento de estos temas tratados en la encuesta. 
 
9. ¿Cómo suceden los terremotos? 
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Análisis Estadístico por rango de edades 

 
 
10 a 12 años de edad: EL 0,22% que corresponde a 1 estudiante encuestados responde 
que: Los terremotos son causados por el núcleo de la tierra que se está moviendo hacia 
la superficie, eligiendo la opción (b). 
 
13 a 15 años de edad: El 1,12% quecorresponde a 5 estudiantesencuestados 
responden que: Los terremotos son causados por volcanes, eligiendo la opción (a);El 
31,46% que corresponde a 140 estudiantes encuestados responden que: Los terremotos 
son causados por el núcleo de la tierra que se está moviendo hacia la superficie, 
eligiendo la opción (b); El 11,24% que corresponde a 50 estudiantes encuestados 
responden que: Los terremotos son causados por la liberación de energía almacenada 
en las rocas eligiendo la opción (c) ;El6,47% que corresponde a 30 estudiantes 
encuestados responden que: Los terremotos son causados por la tierra girar en dirección 
opuesta, eligiendo la opción (d);Y el 18,88% que corresponde a 84 estudiantes 
encuestados respondenque: Los terremotos son causados por malas vibraciones, 
eligiendo la opción (e) . 
 
16 a 18 años de edad: El 0,22% que corresponde a 1 estudiante encuestado responde  
que: Los terremotos son causados por volcanes, eligiendo la opción (a) ; El 16,40% 
quecorresponde a 73 estudiantes encuestados responden que: Los terremotos son 
causados por el núcleo de la tierra que se está moviendo hacia la superficie, eligiendo la 
opción (b); El 3,60% que corresponde a 16 estudiantes encuestados responden que: Los 
terremotos son causados por la liberación de energía almacenada en las rocas este 
porcentaje eligiendo la opción (c);El 4,27% que corresponde a 19 estudiantes 
encuestados respondenque: Los terremotos son causados por la tierra girar en dirección 
opuesta, eligiendo la opción (d);El 4,94% que corresponde a 22 estudiantes encuestados 
responden que: Los terremotos son causados por malas vibraciones, eligiendo la opción 
(e). 
 
19 a 21 años de edad: El 0,45% que corresponde a 2 estudiantes encuestados 
responden  que: Los terremotos son causados por el núcleo de la tierra que se está 
moviendo hacia la superficie, eligiendo la opción (b); El 0,45% que corresponde a 2 
estudiantes encuestados responden que: Los terremotos son causados por la tierra girar 
en dirección opuesta, eligiendo la opción (d). 
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Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 
Análisis Estadístico: La muestra corresponde a 33 estudiantes de género femenino y 
33 estudiantes de género masculino.  
 
El 27%  que corresponde a 18 estudiantes encuestados de género femenino y el  17% 
que corresponde a 11 estudiantes encuestados de género masculino responden que: Los 
terremotos son causados por el núcleo de la tierra que se está moviendo hacia la 
superficie, eligiendo la opción (b). 
 
EL 11% que corresponde a 7 estudiantes encuestados de género femenino y el 14% que 
corresponde a 9 estudiantes encuestados de género masculino, responden que los 
terremotos son causados por malas vibraciones. Eligiendo la opción (e). 
 
10. ¿Cómo los terremotos nos pueden afectar? 
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Análisis Estadístico por rango de edades 
 
10 a 12 años de edad: El 0.22% que corresponde a 1 estudiante encuestado responde 
que: Los terremotos pueden elevar la temperatura del medio ambiente. Eligiendo la 
opción (d). 
 
13 a 15 años de edad: El 2,70% que corresponde a 12 estudiantes encuestados 
responden que los científicos pueden predecir los terremotos, eligiendo la opción (a); El 
25,84% que corresponde a 115 estudiantes encuestados responden que: Los terremotos 
pueden dar forma a las características físicas de la tierra, eligiendo la opción (b); El 
19,10% que corresponde a 115 estudiantes encuestados responde que: Los terremotos 
pueden hacer que la tierra gire más rápido, eligiendo la opción (c);El 13,93% que 
corresponde a 62 estudiantes encuestados responde que:  Los terremotos pueden elevar 
la temperatura del medio ambiente, eligiendo la opción (d); El 7,87% que corresponde a 
35 estudiantes encuestados responde que :Los terremotos pueden causar volcanes, 
eligiendo la opción  (e). 
 
16 a 18 años de edad: El 1,12% que corresponde a 5 estudiantes encuestados 
responden que los científicos pueden predecir los terremotos, eligiendo la opción (a). El 
13,71% que corresponde a 61 estudiantes encuestados responden que Los terremotos 
pueden dar forma a las características físicas de la tierra, eligiendo la opción (b); El 
8,31% que corresponde a 37 estudiantes encuestados responde que Los terremotos 
pueden hacer que la tierra gire más rápido, eligiendo la opción (c) ;El 4,27% que 
corresponde a 19 estudiantes encuestados responden que Los terremotos pueden elevar 
la temperatura del medio ambiente, eligiendo la opción (d) ; y El 2,02% que corresponde 
a 9 estudiantes encuestados responden que: Los terremotos pueden causar volcanes, 
eligiendo la opción (e). 
 
19 a 21 años de edad: El 0,22% que corresponde a 1 estudiante encuestado responde 
que: Los terremotos pueden dar forma a las características físicas de la tierra, eligiendo 
la opción (b); el 8,31% que corresponde a 37 estudiantes encuestados responde que: 
Los terremotos pueden hacer que la tierra gire más rápido, eligiendo la opción (c); El 
4,27% que corresponde a 19 estudiantes encuestados responden que:  Los terremotos 
pueden elevar la temperatura del medio ambiente, eligiendo la opción (d); yEl 2,02% que 
corresponde a 9 estudiantes encuestados responden que: los terremotos pueden causar 
volcanes, eligiendo la opción (e). 
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Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 

Análisis Estadístico: La muestra corresponde a 33 estudiantes de género femenino y 
33 estudiantes de género masculino.  
 
De cada una de las respuesta 50% del total de la muestra corresponde al género 
femenino donde su mayor participación esta en las respuesta (b) con un 18,18% seguida 
de la respuesta (c) con un 13,64%, yrespectivamente la respuesta (d)con 10,61% y la 
respuesta (e)con el 7,58%. 
 
El otro 50% de la muestra corresponde al género masculino donde su mayor 
participación está en la respuesta (b)con un 19,70%, luego la respuesta(e)con un 
12,12%, luego la respuesta(c)con un 10.61%, por último la respuesta(d) con un 
porcentaje del 7,58%. 
 

11. ¿Qué podemos hacer para protegernos de los terremotos? 
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Análisis Estadístico por rango de edades 
 

10 a 12 años de edad: El 0,22% que corresponde a 1 estudiante encuestado responde 
que: Durante los terremotos debemos ponernos debajo de algo fuerte como una mesa o 
escritorio, eligiendo la opción (e). 
 
13 a 15 años de edad: El 1,57% que corresponde a 7 estudiantes encuestados 
responden que: Inmediatamente después de los terremotos se debe usar zapatos y 
guantes, eligiendo la opción (a); El 17,30% que corresponde a 77 estudiantes 
encuestados responde que: Durante los terremotos, si nos encontramos dentro de la 
casa lo mejor es salir corriendo, eligiendo la opción (b); El 2,02% que corresponde a 9 
estudiantes encuestados responde que: Durante los terremotos debemos cubrir la parte 
de atrás de nuestro cuello con una  mano, eligiendo la opción (c); El 1,80% que 
corresponde a 8 estudiantes encuestados responde que: Durante los terremotos 
debemos estar cerca de una ventana, eligiendo la opción (d); El 46,74% que 
corresponde a 208 estudiantes encuestados responden que: Durante los terremotos 
debemos ponernos debajo de algo fuerte como una mesa o escritorio, eligiendo la opción 
(e). 
 
16 a 18 años de edad: El 6,29% que corresponde a 28 estudiantes encuestados 
responde que: Durante los terremotos, si nos encontramos dentro de la casa lo mejor es 
salir corriendo, eligiendo la opción (b); El 2,02% que corresponde a 9 estudiantes 
encuestados responden que: Durante los terremotos debemos cubrir la parte de atrás de 
nuestro cuello con una  mano, eligiendo la opción (c); El 0,67% que corresponde a 3 
estudiantes encuestados responden que: Durante los terremotos debemos estar cerca de 
una ventana, eligiendo la opción (d); El 20,45% que corresponde a 91 estudiantes 
encuestados responden que:  Durante los terremotos debemos ponernos debajo de algo 
fuerte como una mesa o escritorio, eligiendo la opción (e). 
 
19 a 21 años de edad: El 0,45% que corresponde a 2 estudiantes encuestados 
responden que: Durante los terremotos, si nos encontramos dentro de la casa lo mejor es 
salir corriendo, eligiendo la opción (b); El 0,45% que corresponde a 2 estudiantes 
encuestados responden que: Durante los terremotos debemos ponernos debajo de algo 
fuerte como una mesa o escritorio, eligiendo la opción (e). 
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Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 

Análisis Estadístico: La muestra corresponde a 33 estudiantes de género femenino y 
33 estudiantes de género masculino.  
 
El 43,94% que corresponde a 29 estudiantes encuestados del género femenino, eligieron 
la opción (e) y el 39,39% que corresponde a 26 estudiantes encuestados del género 
masculino, eligieron la opción (e). 
 

12. ¿Considera que estos contenidos de ciencias de la tierra deben estar incluidas 
dentro de su enseñanza? 
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Análisis Estadístico por rango de edades 
 
10 a 12 años de edad: El 0.2% que corresponde a 1 estudiante encuestado responde 
que: Es importante implementar una asignatura como ciencias de la tierra dentro del 
currículo del grado cero al grado once. 
 
13 a 15 años de edad: El 65.52% que corresponde a 296 estudiantes encuestados dice 
que SI es importante; El 2,19% que corresponde a 13 estudiantes encuestados responde 
que NO es importante. 
 
16 a 18 años de edad: El 28.31%  que corresponde a 126 estudiantes encuestados dice 
que SI es importante; El 0,55% que corresponde a 5 estudiantes encuestados responde 
que NO es importante. 
 
19 a 21 años de edad: El 0.45% que corresponde a 2 estudiantes encuestados 
responde que SI es importante; el 0,45% que corresponde a 2 estudiantes encuestados 
responde que NO es importante. 
 

 
Análisis estadístico de los géneros (femenino y masculino) 

 
Análisis Estadístico: La muestra corresponde a 33 estudiantes de género femenino y 
33 estudiantes de género masculino.  
 
El 43,94% que corresponde a 29 estudiantes encuestados del género femenino, eligieron 
la opción (e) y el 39,39% que corresponde a 26 estudiantes encuestados del género 
masculino, eligieron la opción (e).  
 
El 47% que corresponde a 31 estudiantes encuestados del género femenino  consideran 
que es importante implementar la asignatura de ciencias de la tierra; y el 40,9% que 
corresponde a 27 estudiantes encuestados del género masculino responden de igual 
manera. 
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C. Anexo 3: Estándares de ciencias 

ESTANDARES QUE DEBEN ESTAR CONTENIDOS EN LA ASIGNATURA DE 
CIENCIAS DE LA TIERRA EN LA ENSEÑANZA DE LA TEORIA DE LA TECTONICA 
DE PLACAS 

 

PLACAS TECTÓNICAS Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA 

Las placas tectónicas explican las características importantes de la superficie terrestre y 
los principales eventos geológicos. Como base para entender este concepto: 

a. Los estudiantes saben que las evidencias de las placas tectónicas se derivan de la 
forma de los continentes, la ubicación de los terremotos, volcanes y dorsales oceánicas, 
y la distribución de los fósiles, tipos de rocas, y antiguas zonas climáticas. 

b. Los estudiantes saben que la Tierra está compuesta de varias capas: una fría y frágil  
litósfera, un caliente manto en convección, y un denso núcleo metálico. 

c. Los estudiantes saben que el tamaño de las placas litosféricas de los continentes y 
océanos, se mueven a velocidades de centímetros por año en respuesta a los 
movimientos en el manto. 

d. Los estudiantes saben que los terremotos son movimientos repentinos a lo largo de 
grietas en la corteza llamadas fallas y que los volcanes y las fisuras son lugares donde el 
magma alcanza la superficie. 

e. Los estudiantes saben que los eventos geológicos importantes, tales como terremotos, 
erupciones volcánicas y la formación de montañas, son el resultado de los movimientos 
de las placas. 

f. Los estudiantes saben cómo explicar las principales características de la geología de 
Colombia (incluyendo montañas, fallas, volcanes) en términos de las placas tectónicas. 

g. Los estudiantes saben cómo determinar el epicentro de un terremoto y saben que los 
efectos de un terremoto en cualquier región varían, dependiendo del tamaño del 
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terremoto, la distancia de la región desde epicentro, la geología local, y el tipo de 
construcción en la región. 

PROCESOS DE LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

Las placas tectónicas dinámicas a través del tiempo geológico han cambiado los modelos 
de la movilidad y la forma de la tierra, el mar y las montañas en la superficie de la tierra. 
Como base para entender este concepto: 

 
a. Los estudiantes conocen las características del suelo oceánico (patrones magnéticos, 
edad y la topografía del fondo oceánico) proporcionan evidencia de las placas tectónicas. 

b. Los estudiantes saben de las principales estructuras que forman las tres diferentes 
clases de bordes de placas. 

c. Los estudiantes saben cómo explicar las propiedades de las rocas basándose en las 
condiciones físicas y químicas que las formaron, incluyendo los procesos de las placas 
tectónicas. 

d. Los estudiantes saben por qué y cómo ocurren los terremotos y las escalas usadas 
para medir su intensidad y magnitud. 

e. Los estudiantes saben que hay dos tipos de volcanes: un tipo con erupciones violentas 
producen cuestas inclinadas, y el otro tipo con voluminoso flujo de lava producen 
pendientes suaves. 

f. Los estudiantes conocen el porqué de la ubicación y las características de los volcanes 
que se deben a los puntos calientes y la explicación de por qué estos se deben a la 
subducción. 
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