
teria de:
Sismología y topogra-
fía del globo y la reg-¡ón
Inundaciones y sus orí-
genes.
Fenómenosantropogé-
nicas: incendios, nu-
cleares, contami nación
ambiental.
De lo anteriorse deflva
para el futuro una po-
blación:
Científicamente pre-
parada y conocedora
del medio en donde ha
creado su hábitat.
Actúe en forma preven-
tiva por si mlsma,
mien tras las insti tucio-
nes de socorro le asis-
ten.
Mantenga un grado de
expectación sereno, en
cuanto al acontecer y
devenir de su región en
maten a de desastres.
Minimlzar la ignoran-
cia, creencias popula-
res y rumores en rela-
CIón a efectos de un fe-
nómeno.
Poseer la capacidad
para reaccionar positi-
vamente ante un de-
sastre.
Propiciar un cambio de
actitud positiva.
Aprender a vivir con
los desastres.

Como:

El programa no empleará
una metodología única,
utihzará dos instancias pri-
marias de formación y edu-
cación, como es la Educación
Presencial y la Educación a
DistancIa.

. El instrudor (maestro) en
su lugar de trabajo, solicl-
tará al Comité Nacional de
emrgencia (CONE) por vía
epistolar o telefónica, un mó-
dulo de desarroHo. El Comité
retornará por la vía más rá-
pida una batería que consis-
tirá en:
a) Un juego de ilustracio-

nes impresas, de un te-
ma específico (pape]ó-
¡,;rafo).

b) Un cassette en donde
un profesional de la
locución exphcará por-

e)

menorizadamente ca-
da una de las gráficas
del contenido temático
que se presentan en el
rotafolio, mientras el
participante atiende a
las ilustraciones.
Guía de trabajo, indi-
cándole la metodología
a emplear con el objeto
de que el participante
desaTTone su texto pa-
ralelo, en cuanto a ]a
temática desarronada.
Cuadernj\Jo en blanco,
debidamente tratados
en forma, con el objeto
de que el partIcipante
desalTolJe su texto pa-
ralelo.
Información científica,
con el objeto de aumen-
tar y/o reforzar el cono-
cimiento del tutor en
materia de la temática

D

desairollada, ésta po-
drá ser dada por medio
de Momentos Presen-
cialesa nivel regional o
bien la via escrita.
Texto, donde el partici-
pante deriva la elabo-
ración de su texto pa-
ralelo, éste tiene los
mismos contenidos y
desaTTollo que el pape-
lógrafo.
El texto y el cassette
serán tratados y me-
diados en tres instan-
cias: temática (científi-
ca), pedagógica (didác-
tica), y en formato (di-
señador gráfico).
El instructor recibirá:
Material audiovisual
(cassette de audioypa-
pelógrafo ilustrado)
por cada contenido te-
mático.
Guía de trabajo temá-
tico para desarrollar el
texto paralelo en los
parbcipantes.
Capacitación presen-
cial a nivel regional o
documento científico.

d)

e)
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