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RESUMEN  

La presente investigación tuvo como interrogante: ¿Cuál es nivel de 

conocimientos sobre prevención en desastres de origen sísmico, “en estudiantes 

de la Escuela Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la Facultad de Educación de la UNCP,” 2020? y se 

planteó el propósito general determinar el nivel de conocimientos sobre 

prevención en desastres de origen sísmico, “en estudiantes. La hipótesis fue: “El 

nivel de conocimientos sobre prevención en desastres de origen sísmico, en 

estudiantes de la Escuela Académica Profesional es “alto”.” El tipo de la 

investigación fue básica y el nivel fue la descriptiva, se empleó como método 

general el científico, se trabajó con el diseño descriptivo simple. Para la toma de 

datos, se utilizó el cuestionario sobre conocimientos en prevención de desastres 

de origen sísmico, el instrumento permite identificar tres niveles: bajo, medio y 

alto. La muestra fue de 155 estudiantes. Consiguientemente el nivel de 

conocimientos es “alto” “en estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 

Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la Facultad de Educación 

de la UNCP,” 2020, cuyo resultado de la prueba estadística “Z” fue de 2.384.   

  

Palabras claves: conocimientos, prevención de desastre.  

  

  

  

  

  

  

ABSTRACT  

The present investigation had as a question: What is the level of 

knowledge about prevention in disasters of seismic origin, "in students of the 

Academic Professional School of Philosophy, Social Sciences and Human 

Relations of the Faculty of Education of the UNCP, 2020? and the general 

purpose was to determine the level of knowledge about prevention in disasters of 

seismic origin, in students. The hypothesis was: The level of knowledge on 
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prevention in disasters of seismic origin, in students of the Academic Professional 

School is "high". The type of the research was basic and the level was descriptive, 

the general method used was the scientific method, working with a simple 

descriptive design. For data collection, the questionnaire on knowledge of seismic 

disaster prevention was used, the instrument allows identifying three levels: low, 

medium and high. The sample consisted of 155 students. Consequently, the level 

of knowledge is "high" in students of the Academic Professional School of 

Philosophy, Social Sciences and Human Relations of the Faculty of Education of 

the UNCP, 2020, whose result of the statistical test "Z" was 2.384.   

Key words: knowledge, disaster prevention.    

INTRODUCCIÓN  

El país se encuentra entre las placas tectónicas de Nasca y la placa 

Sudamericana que forman parte del “Cinturón de Fuego del Pacifico”, que se 

caracterizan por la alta presencia de actividad sísmica. Debido al choque de 

estas placas, dan originen a sismos con gran intensidad, Perú es un país donde 

ocurre gran cantidad de actividad sísmica de gran poder destructivo, estos 

fenómenos ocasionaron grandes catástrofes como el de Ancash en 1970 y en 

Ica el 2007.   

 El terremoto para que sea peligroso para las personas, tiene las siguientes 

condiciones estructurales: asentamientos humanos ubicados en zonas de peligro 

geológico, la escasez de recursos económicos, construcciones improvisadas sin 

normas de construcción, inadecuada educación sobre la cultura en prevención 

sísmica, dejadez de las autoridades competentes, debilidades en la 

organización, entre otros. La interacción de estos componentes crea a la 

población altamente vulnerable, es la población expuesta en riesgos constantes, 

sin duda en cualquier momento podría ocurrir un desastre. No entender el peligro 

en donde se halla una población es la principal causa del desastre, pues es aquí 

el meollo de todas las tragedias.   

 Huancayo tiene una posibilidad media, en la actualidad la población va 

perdiendo cultura en cuanto a la prevención de desastres, porque desde el 

terremoto de 2007 el ciudadano dejó de prepararse para afrontar estas 

actividades sísmicas, así como de otros eventos de la misma índole, ante ello es 

necesario el involucramiento de los organismos estatales y/o privados.  



v
ii   

La educación cumple un rol fundamental y de prioridad, ya que el 

estudiante debería tener los conocimientos adecuados y ser concientizados 

sobre la prevención en desastres naturales. Así mismo, los conocimientos, la 

conducta, las actitudes en cuanto a participación, hacen que los estudiantes sean 

capaces de afrontar estos eventos naturales.    

 En efecto, las instituciones educativas y las universidades deben educar en 

prevención de desastre, ya que sin duda es lo esencial para cuando suceda una 

emergencia se actué de una manera eficiente ante un movimiento telúrico, cobre 

en lo posible menos víctimas. No obstante, es primordial una reflexión en cuanto 

a la actitud general de la población, de tal manera desarrollar condiciones 

favorables que se logre reducir los accidentes y continuar avanzando, se deben 

establecer mecanismos y acciones por parte de la sociedad que mitiguen los 

efectos de los acontecimientos originados por orígenes naturales o tecnológicas.   

 Así mismo, en el tercer piso del Pabellón “B” de la Universidad Nacional de 

Centro del Perú, donde se encuentran los “estudiantes de la Escuela Académica 

Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas;” teniendo en 

cuenta en el nivel y la infraestructura en la que se encuentran, es necesario que 

conozcan y reflexionen sobre los riesgos de un evento sismo.   

En tal sentido, esta tesis pretende conocer ¿Cuál es nivel de 

conocimientos sobre prevención en desastres de origen sísmico, “en estudiantes 

de la Escuela Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la Facultad de Educación de la UNCP,” 2020? El 

objetivo planteado fue determinar el nivel de conocimientos sobre prevención en 

desastres de origen sísmico, “en estudiantes de la Escuela Académica 

Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la Facultad 

de Educación de la UNCP,” 2020.  

La investigación se trabajó con una muestra de 155 estudiantes para 

contrastar la siguiente hipótesis: “el nivel de conocimientos sobre prevención en 

desastres de origen sísmico,” “en estudiantes de la Escuela Académica  

Profesional,” es “alto”.  
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La presente tesis es de tipo básica, de nivel descriptivo en cuanto al 

método de investigación es la científica y el diseño de la investigación es el 

descriptivo simple.   

La investigación consigna cuatro capítulos: El capítulo I, encontramos una 

explicación referida a la fundamentación del problema, la formulación del 

problema, el objetivo general y los específicos, la justificación y las limitaciones 

encontradas en la presente investigación. En el capítulo II, se encuentra 

plasmado el sustento teórico de la investigación, los antecedentes, las hipótesis 

y la variable. El capítulo III, está compuesto por la metodología, donde se 

establece tipo, nivel, métodos, diseños de la investigación, también la “población 

y muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos. Y en el capítulo IV 

se establece el análisis y la interpretación de los resultados de la tesis.”  

  

Por último, agradecer a los diversos autores de libros, tesis, revistas y a 

los docentes y estudiantes que participaron para culminar la presente 

investigación.   

LOS AUTORES  
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

1.1.  Fundamentación del problema  

La Universidad Nacional del Centro del Perú tiene estructuras 

antiguas 1976 y no cuenta con una construcción antisísmica por ello los 

alumnos tienen que tener los conocimientos sobre prevención, previos a 

las ocurrencias de un fenómeno sísmico.   

Los niveles de conocimiento nacen del avance en la producción del 

saber y simbolizan un aumento en la complejidad con que se sustenta o 

percibe la realidad. Se tiene como primer nivel de conocimiento, “el cual 

presenta como punto de partida en la búsqueda (o aprendizaje inicial) de 

información relacionado al objeto de estudio o investigación. A este nivel 

se le ha llamado instrumental, ya que utiliza instrumentos razonados para 

acceder a la información; cuyas pautas para emplear los instrumentos 

conforman el nivel técnico; el uso crítico del método para leer la realidad 

representa el nivel metodológico; el marco conceptual o de conocimientos 

con el que se construye y reconstruye el objeto de estudio representa el 

nivel teórico; las maneras en que se realiza este proceso dan por 

resultado el nivel epistemológico; las condiciones con el cual nos 

aproximamos a la realidad nos ubican en el nivel gnoseológico; y, 

finalmente, sobre concepción del mundo y del hombre que se sostiene 

compone el nivel filosófico del” conocimiento. (Gonzáles, 2014).  

La humanidad afronta demasiados fenómenos naturales, uno de 

ellos son los sismos, lo cual ha llamado la preocupación de las diferentes 

civilizaciones a lo largo de la historia.   
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En cuanto al conocimiento sobre la prevención de sismos a nivel 

mundial, se tiene como ejemplo a Japón y Haití, dos países con el mismo 

nivel de exposición, pero con un tipo de vulnerabilidad distinto. El primero, 

tiene 130 millones de habitantes, pero trabajó mucho en la prevención, a 

diferencia del segundo donde no hay edificios resistentes ni los sistemas 

de defensa civil están organizados o la red de agua, eléctrica o de gas no 

están preparadas con cortes automáticos para soportar este tipo de 

cosas. A inicios del 2010 sucedió un terremoto con magnitud 7, el desastre 

cobro alrededor de 100.000 y 300.000 víctimas mortales, 350.000 heridos 

y más de 1.5 millones de individuos sin hogar, según informó el gobierno 

un año más tarde. En marzo del 2011, el gran terremoto en el oriente de 

Japón fue uno de los más catastróficos, memorables en la historia reciente 

tuvo una duración total de 6 minutos, y el más fuerte sufrido por el país 

hasta la fecha con una magnitud de 9.1, generando olas que llegaron 

alcanzar 40.5 metros de elevación. La policía de Japón corroboró 15.800 

pérdidas humanas, 2.500 personas no halladas y 6.100 heridos. El 

terremoto fue demasiado violento que los daños y perjuicios a Japón 

fueron enormes, con más de 45 mil edificaciones derribadas y alrededor 

de 145 mil dañadas. Por lo visto anteriormente, nos atrevemos a señalar 

que en los países desarrollados existen en su población un nivel de 

conocimiento alto en cuanto a la prevención de desastres naturales; ello 

se refleja con los trabajos de prevención por parte de sus entidades e 

instituciones competentes en la materia y también está presente el 

accionar responsable y consciente de la ciudadanía. Por otro lado, en los 

países sub desarrollados o en vías de desarrollo, caso: Haití, Perú, Chile 

y Guatemala; cuando han sucedido desastres sísmicos se ha visto una 

mayor pérdida de vidas humanas y materiales, esto evidencia un nivel 

bajo en cuanto a prevención de desastres de origen sísmico.   

Diario Oficial El Peruano (2020) “en el Perú, el día 15 de agosto del 

2007 sucedió un sismo fuerte de magnitud 7.9 grados Richter, esto paso 

en Ica; el epicentro aconteció a 60 kilómetros de la ciudad de Pisco”. Se 

revelaron cifras que alcanzan a 595 víctimas mortales, 17,000 casas 

agraviadas y alrededor de 1500 heridos. “A raíz de lo ocurrido se 
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intensificaron esfuerzos para estudiar los posibles perjuicios sobre lo que 

podría causar otro sismo de magnitud 4.”  

En cuanto a prevención el Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI, 2008) “decretó el plan nacional de educación comunitaria en 

gestión del riesgo de desastres; esto sucedió en diciembre del año 2008, 

con resolución de jefatura N° 486 - 2008-lNDECI,” donde se considera 

cuáles son los propósitos del estado peruano para así lograr contrarrestar 

los perjuicios producidos por diferentes desastres naturales que 

acontecen en la región, de tal manera mejorar la cultura de prevención en 

la población.   

La Dirección Nacional de Prevención, Análisis de Vulnerabilidad y 

Determinación de Riesgo, el cual pertenece al Instituto Nacional de 

Defensa Civil, analizaron las construcciones estatales y privadas en la 

provincia de Huancayo; en las estructuras se establecen las zonas de 

seguridad y peligro que toda edificación debería tener ante cualquier 

fenómeno natural.  

Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 

del Riesgo de Desastres sobre sismos mencionan: “Son movimientos 

originados por liberación de energía, inicia en un punto de ruptura en el 

interior. Al originarse un sismo la energía sísmica se libera en forma de 

ondas sísmicas propagándose al interior de la Tierra llegando a la 

superficie” (CENEPRED, 2015, p. 68). El territorio peruano se encuentra 

entre las placas tectónicas de Nasca y la placa Sudamericana que forman 

parte del “Cinturón de Fuego del Pacifico”, que se caracterizan por la alta 

presencia de movimiento sísmico. Debido al choque de estas placas, se 

originan sismos de gran intensidad, Perú es un país donde ocurre gran 

cantidad de actividad sísmica de gran poder destructivo, estos fenómenos 

ocasionaron grandes catástrofes como el de Ancash en 1970 y el 2007 en  

Ica.   

El terremoto es peligroso para las personas, si tienen las siguientes 

condiciones estructurales: asentamientos humanos ubicados en zonas de 

peligro geológico, la escasez de recursos económicos, construcciones 

improvisadas sin normas de construcción, inadecuada educación sobre la 
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cultura en prevención sísmica, descuido de las autoridades competentes, 

desorganización, entre otros. La combinación de estos componentes crea 

a la población altamente frágil, es la población expuesta que vive en 

riesgos constantes, en cualquier momento podría ocurrir un desastre. No 

entender el peligro en el que se halla la población es la principal causa del 

desastre, pues es aquí el meollo de todas las tragedias.   

De acuerdo Instituto geofísico del Perú (2020) La región centro esta 

propensa a sufrir de movimiento sísmicos ya que está considerada como 

un zona media alta en cuanto al mapa de sismicidad Los pobladores de 

Huancayo en la actualidad, van perdiendo cultura en cuanto a la 

prevención de desastres, porque desde el terremoto de 2007, el 

ciudadano dejó de prepararse para afrontar estas actividades sísmicas, 

así como de otros eventos de la misma índole, ante ello es necesario el 

involucramiento de los organismos estatales y/o privados.  

Por otro lado, las instituciones educativas y las universidades 

deben educar en prevención de desastre, ya que sin duda es los esencial 

para cuando suceda una emergencia se actué de una manera eficiente 

ante un movimiento telúrico, cobre en lo posible menos víctimas. No 

obstante, es primordial una reflexión en cuanto a la actitud general de la 

población, de tal manera desarrollar condiciones favorables que se logre 

reducir los accidentes y continuar avanzando, se deben establecer 

mecanismos y acciones por parte de la sociedad que mitiguen los efectos 

de los acontecimientos originados por orígenes naturales o tecnológicas.  

La educación cumple un papel importante y de prioridad, porque el 

estudiante debería tener los conocimientos adecuados y ser 

concientizados sobre el plan de prevención en desastres naturales. Los 

saberes, la conducta, las actitudes de participación, hacen que los 

estudiantes sean capaces de afrontar estos eventos naturales.    

De acuerdo Marroquín y Beingolea (s.f.) indica que la  

“infraestructura de la facultad de educación de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, desde sus inicios en el año 1959, son de material de 

concreto” (p. 10). Además, las aulas destinadas para la Escuela  
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Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas se encuentran en el tercer piso, en el Pabellón “B”. Así mismo, 

no existe zonas con señalización, solo cuenta con señales de evacuación 

y extintores que solo fueron puestos para la acreditación de la facultad; 

por eso la universidad es altamente vulnerable ante cualquier evento 

sísmico, sufriendo casos de resquebrajamiento en su infraestructura. El 

personal que labora en el Comité de Defensa Civil de la UNCP, organiza 

pocos eventos sobre simulacro de sismo para el personal docente y 

administrativo, mucho menos en los estudiantes de las distintas 

facultades.  

En este contexto, la facultad de educación donde se forman a los 

futuros docentes, que deberían tener una cultura de prevención, cuando 

empiecen a trabajar estos profesionales puedan enseñar esta cultura y 

concientizar a sus estudiantes, donde docentes y estudiantes afrontan 

juntos los sismos así reducir los accidentes, victimas que puedan ocurrir 

durante y después del movimiento telúrico.   

Por lo señalado, los docentes cumplen un papel significativo dentro 

de las instituciones educativas, en la preparación y el modo de actuar de 

los estudiantes, de tal manera afrontar los desastres. Se realizó el 

presente trabajo de investigación con el objetivo de identificar cual es el 

nivel de conocimiento que tienen los “estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional.  

1.2.  Formulación del problema  

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es nivel de conocimientos sobre prevención en 

desastres de origen sísmico, “en estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la Facultad de Educación de la UNCP,” 

2020?  

1.2.2. Problemas específicos  

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre prevención antes 

de la ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en estudiantes 
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de la Escuela Académica Profesional de Filosofía, Ciencias 

Sociales y Relaciones Humanas de la Facultad de Educación de la 

UNCP,” 2020?   

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre prevención 

durante la ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en 

estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la Facultad de 

Educación de la UNCP,” 2020?   

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre prevención 

después de la ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en 

estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la Facultad de 

Educación de la UNCP,” 2020?  

1.3.  Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de conocimientos sobre prevención en 

desastres de origen sísmico, “en estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la Facultad de Educación de la UNCP,” 

2020.  

1.3.2. Objetivos específicos  

Identificar el nivel de conocimientos sobre prevención antes 

de la ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en estudiantes 

de la Escuela Académica Profesional de Filosofía, Ciencias 

Sociales y Relaciones Humanas de la Facultad de Educación de la 

UNCP,” 2020.  

Identificar el nivel de conocimientos sobre prevención 

durante la ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en 

estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la Facultad de 

Educación de la UNCP,” 2020.  
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Identificar el nivel de conocimientos sobre prevención 

después de la ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en 

estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la Facultad de 

Educación de la UNCP,” 2020.  

1.4.  Justificación  

La presente investigación es importante para todas las personas, 

los estudiantes y futuros profesionales de educación, reflexionen sobre lo 

que sucede en otras partes del planeta, que sean conscientes en las 

consecuencias de un desastre natural, en términos de, recursos y vidas 

humanas.  

Este fenómeno natural acarrea desastres para la humanidad y a 

todo lo que se encuentra a su entorno. Si bien es cierto, en los últimos 

años se ha dado mayor énfasis a los simulacros, dirigida a los estudiantes 

de instituciones públicas, para mejorar la actitud y el desenvolvimiento del 

alumnado en los eventos que pudiesen suceder, lo que no se ha podido 

aún es hacerlo de manera correcta y efectiva en el nivel de educación 

superior, debido al poco interés que se le otorga a la preparación para 

afrontar estos desastres de origen sísmico en los planes o programas de 

estudio que se les brinda.  

Por tal motivo, es que, la cultura de prevención antes, durante y 

después de un sismo en las instituciones de educación superior es 

imprescindibles para afrontar favorablemente a estos fenómenos, porque 

propician que los estudiantes de la Facultad de Educación se preparen 

para poder enseñar a sus estudiantes; de tal manera hace que los 

profesionales en educación bien preparados afronten con más serenidad 

estos eventos, así reducir la pérdida de vidas humanas y materiales.  

1.5.  Limitaciones  

Al momento de la aplicación del cuestionario, algunos estudiantes 

lo realizaron sin tomarle importancia y seleccionando las alternativas al 

azar; lo cual podrían haber generado algún sesgo no intencional en 
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algunos de los cuestionarios aplicados sobre conocimientos en 

prevención de desastres de origen sísmico.  

En el actual contexto, el instrumento aplicado a los estudiantes fue 

de forma virtual, al ingresar a las aulas virtuales se logró observar que 

algunos estudiantes no le tomaron interés al cuestionario y se retiraban 

de la sala del Microsoft Teams.     
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 2.1.  Antecedentes o marco referencial  

Córdova y Bravo (2015) en su tesis de pregrado titulada: 

“Conocimientos de estudiantes de cuarto año de la Escuela de Enfermería 

sobre prevención ante desastres naturales” (sismos – terremotos)” en la 

Universidad de Guayaquil. El objetivo del trabajo fue determinar los 

conocimientos de las estudiantes de cuarto año. La técnica utilizada para 

recolección de la información fue una encuesta de 10 preguntas aplicada 

a los estudiantes del cuarto semestre de enfermería, con una población 

de 230 estudiantes.  Se detallaron las rasgos sociales de los estudiantes, 

se observó que el sexo más prevalente es el femenino en base a los 

resultados de los cuestionarios “un bajo nivel de preparación, mientras 

que el 51% nunca participó en simulacros para la acción y prevención ante 

desastres y el 44% no tuvo participación en la inducción para prestar 

primeros auxilios a la comunidad, por ello las alumnas de esta Escuela 

manifestaron encontrarse a favor de la capacitación y falta material 

informativo sobre este movimientos tectónicos,” para mejorar la actuación 

del grupo objetivo ante la ocurrencia de un desastre natural, contando con 

un tiempo limitado para cumplir con sus actividades cotidianas. En las 

universidades les dan poca importancia a los simulacros ya que en la 

universidad solo se orienta para la formación académica y profesional, 

pero no estaría demás realizar simulacros para afrontar estos eventos 

más que nada en las facultades de humanidades, los simulacros no tienen 

el efecto previsto, sin importancia.  
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Aquino (2016) su investigación de posgrado: la comunicación 

preventiva: conocimientos sobre sismos y tsunamis “en alumnos de 4to 

año de secundaria del colegio nacional Víctor Raúl Haya de la Torre del 

sector Buenos Aires norte, Trujillo.” 2016, planteó el objetivo, aplicar la 

comunicación preventiva sobre conocimientos de sismos y tsunamis en 

alumnos de 4to año. Fue una investigación descriptiva no experimental de 

corte transversal. La población muestral fue compuesta “por 25 

estudiantes de los dos géneros. Utilizó un cuestionario con 13 items. 

Cuyos resultados muestran un bajo conocimiento de los organismos 

relacionadas con desastres naturales, 50% indicó realizar simulacros en 

casa, y todos concordaron que su colegio si hace simulacros 

periódicamente.” Concluyéndose que los estudiantes encuestados tienen 

buen conocimiento de desastres naturales. En base a los resultados dan 

cuenta que los alumnos encuestados tienen dominio en cuanto a 

conocimientos e información sobre desastres naturales.    

Gallegos (2017) en su tesis de posgrado: nivel de conocimientos 

sobre las medidas preventivas en caso de sismo y tsunami “en 

estudiantes de una Institución Educativa de Chorrillos,” 2016. El objetivo 

fue determinar el nivel de conocimientos sobre las medidas preventivas 

en caso de sismo y tsunami de los estudiantes de la Institución “Los 

Inkas”. Se trabajó con el enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, la muestra 

integrada por 81 alumnos del quinto y sexto grado. La encuesta, 

considerada como la técnica y el instrumento aplicado fue el cuestionario. 

Después, del procesamiento de datos, “el 72% (58) de los estudiantes 

encuestados tienen un nivel de conocimiento medio sobre las medidas 

preventivas en caso de sismo y tsunami, el 23% (19) un nivel de 

conocimientos bajo y solo el 5% (4) un nivel de conocimiento alto.” 

Llegando a la conclusión que el nivel de conocimiento de los estudiantes 

sobre las medidas preventivas en caso de sismo y tsunami de la mayoría 

es medio Hay un convencimiento medio sobre la importancia de estar 

preparados para enfrentar sobre la ocurrencia de algún movimiento 

sísmico.   
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Por su parte, Burgos (2017) en su investigación de posgrado 

titulada: conocimientos sobre prevención en desastre de origen sísmico, 

en “estudiantes de la escuela profesional de enfermería de la UNMSM. 

2016.” El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de 

conocimientos sobre medidas de prevención en desastres de origen 

sísmico, “en estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la escuela 

profesional, tuvo como población de 210 estudiantes, se aplicó un 

cuestionario a una muestra probabilística 117 alumnos, donde los datos 

obtenidos fueron recogidos a través del cuestionario de 20 ítems. Se 

encontró que la muestra estudiada (49%) cuenta con conocimientos 

altos,” llego a las siguientes conclusiones: el nivel de conocimientos sobre 

prevención de un desastre de origen sísmico antes de la ocurrencia, es 

relativamente alto, el nivel de conocimientos sobre prevención de un 

desastre de origen sísmico durante la ocurrencia, en amplia mayoría es 

alto. “el nivel de conocimientos sobre prevención de un desastre de origen 

sísmico después de la ocurrencia, es alto, donde los estudiantes de la 

facultad de enfermería están aptos para afrontar los sismos, además 

tienen formación y conocimientos sobre prevención,” como también 

durante la ocurrencia de riegos sísmicos.   

 Campos (2017) en su investigación de posgrado titulada: percepción 

social del riesgo sísmico en escuelas de los barrios patrimoniales Yungay 

– Matta. El objetivo fue evaluar la percepción social del riesgo sísmico en 

las escuelas de Santiago de Chile como factor relevante de la 

vulnerabilidad, que puede ser considerado dentro de los factores 

relevantes para la reducción del riesgo, realizando talleres con la 

metodología “focus group” que consiste en entrevista en grupo, esta 

entrevista se realizaron a los alumnos de quinto año básico, con el estudio 

es sin duda una variable importante a considerar cuando se habla de 

riesgo, la materialidad de sus construcciones y que se encuentran 

resguardadas por tener un valor patrimonial e histórico, se enfrenta a un 

desafío importante sobre todo en establecimientos educacionales. Los 

resultados manifiestan que es importante una preparación más 

exhaustiva de los establecimientos frente a eventos sísmicos, “quedando 
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en evidencia que la participación de todos los actores de la comunidad 

escolar no es equitativa y existen diferencias en las formas en que las 

escuelas estudiadas enfrentan la resiliencia,” en el barrio de Yungay 

existe una importante necesidad de mejorar la gestión del riesgo. No solo 

debe ver preparación en las instituciones públicas sino también en los 

hogares la familia tiene que estar preparados para afrontar cualquier 

fenómeno natural. En las instituciones educativas si se ha preparado para 

enfrentar los riesgos sísmicos, en hogares no.   

   

Así mismo, Vásquez (2018) el estudio de posgrado titulado: 

conocimiento sobre el plan de contingencia de desastre por “sismo del 

personal de salud que labora en el centro clínico Zarate,” 2017 como 

principal objetivo fue el determinar el nivel de conocimiento sobre el plan 

de contingencia de desastre por sismo del personal de salud. “Fue de tipo 

aplicada de nivel descriptivo, prospectivo, longitudinal con el fin de obtener 

información. Se trabajó con una población de 98 profesionales de la salud 

que laboraron durante el periodo de estudio.” La encuesta como 

instrumento y cuestionarios de preguntas validados, cuya hipótesis fue 

que el nivel de conocimiento sobre el plan de contingencia de desastre 

por sismo “del personal de salud que labora en el Centro Clínico Zarate 

2017, es bajo. Se concluyó que los profesionales de la salud tuvieron un 

nivel de conocimiento acerca del plan de contingencia antes del evento 

sísmico en nivel bajo en enfermeras, obstetras, odontólogos y 

nutricionistas, con tendencia a medio en médicos, y después del evento 

sísmico fue de medio en enfermeras, obstetras, odontólogos y 

nutricionistas y alto en médicos.” De los resultados evidenciaron que entre 

los diferentes profesionales de la salud existen un nivel de conocimiento 

distinto acerca del plan de contingencia antes del evento sísmico, lo que 

conlleva estos resultados es que indican que no se está preparado ante 

este plan que casualmente es importante hoy en día por la envergadura y 

el contexto de riesgo en el que se encuentra el país. En algunos ha 

incidido la información con mayor nitidez que en otros. Toma de 

conciencia, comprensión de la importancia.   
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 Roque (2018) en su investigación de posgrado titulada cultura de 

prevención y reducción “del riesgo de desastres en la Provincia de Pasco 

2018.” El objetivo establecer la relación que existe entre la cultura de 

prevención y reducción del riesgo de desastres en la provincia. La 

población, fue conformada por 22 autoridades públicas, como alcaldes de 

los 13 distritos de la provincia de Pasco, se aplicó un cuestionario sobre 

cultura de prevención con 10 Ítems. “Los resultados obtenidos 

demuestran que existe relación entre la cultura de prevención y la 

reducción del riesgo ya que se obtuvo una puntuación de 8,77 de 

correlación en base al análisis de datos de Pearson y también de la 

prueba de T de estudent, obteniéndose un valor de -6,000, superior al 

valor critico estableció de -1,96,” demostrando que existe relación entre la 

cultura de prevención y la reducción del riesgo de desastres en la 

provincia de Pasco, durante el año 2018, ante ello que todo ciudadano 

tiene que tener cultura preventiva ante un desastre para reducir los para 

estos los autoridades públicas tienen que concientizar al  población para 

prevenir cualquier tragedia.  

Arenas (2019) en su tesis de posgrado titulada: nivel de 

conocimientos sobre prevención en desastres de origen sísmico, “en 

estudiantes del III semestre de la escuela profesional de enfermería” de 

la UCSM. 2019. El  objetivo fue “determinar el nivel de conocimientos 

sobre prevención de un desastre de origen sísmico antes, durante y 

después de la ocurrencia, el instrumento fue un cuestionario de 20 

preguntas que fue aplicado a la muestra poblacional de 62” estudiantes 

del tercer semestre de la facultad de enfermería de la Universidad Católica 

de Santa María de Arequipa, “donde los resultados sobre nivel de 

conocimientos sobre prevención de un desastre de origen sísmico antes 

de la ocurrencia, en estudiantes del tercer semestre de la escuela 

profesional de enfermería” de la UCSM, es alto (87.1%); durante la 

ocurrencia es alto (83.9%); y después de la ocurrencia es alto (54.8%), 

que la comprensión y preparación facilita una mayor entendimiento sobre 

los fenómenos sísmicos, y tomar las acciones necesitarías para evitar 
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daños catastróficos consecuencias del mal manejo del ambiente que la 

humanidad provocando que rompe la homeostasis con la naturaleza.    

2.2.  Bases teóricas y conceptuales  

2.2.1. Sismología  

Este tipo de ciencia analiza y estudia los sismos ya que 

tienen como objeto de su estudio las vibraciones naturales del 

terreno y las ondas sísmicas creadas de forma natural o artificiales, 

tiene varias divisiones prácticas y teóricas. es rama de la geofísica, 

ha atribuido datos fundamentales para el estudio de la dinámica de 

placas y la estructura del interior de la Tierra, tiene como fin la 

predicción de terremotos para la disminución de pérdidas humanas 

y materiales.  

Universidad de Alicante (2020) este tipo de investigación 

sismológica básica se enfocan en la comprensión del origen 

y transmisión de los terremotos y la estructura interna de la 

Tierra. Según la teoría elástica del rebote la acumulación de 

la tensión durante años se libera de manera repentina, en 

forma de vibraciones sísmicas constantes por movimientos 

de las fallas tectónicas. La sismología es una ciencia que 

estudia el origen, las causas, consecuencias y sus 

propiedades. Tiene carácter multidisciplinar, para el estudio 

del riesgo y predicción de terremotos. la sismología, tiene 

sus inicios a fines del siglo XIX a principios del siglo XX la 

sismología es una ciencia que ha generado información 

sobre la estructura interna de nuestro planeta. (p. 25)  

2.2.2. Desastre  

Toda “la materia en el universo está en movimiento, y el 

planeta no puede ser la excepción, al inicio nuestro planeta ha 

sufrido muchos cambios que ha modificado su estructura interna y 

externa que va cambiando, ante ello modifica la conducta de los 

habitantes.” Entre las causas de los cambios más frecuentes se 

encuentra los movimientos de las placas tectónicas.  
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Los continentes y océanos todos los días están cambiando 

de forma y de posición, tiene como efecto los movimientos de la 

superficie como también cambio de clima de un determinado lugar, 

la temperatura tiende a ser más elevada en línea ecuatorial o a ser 

más baja en los polos.  

En el “mundo ocurren una variedad desastres naturales, 

estos desastres son provocados por diversos” factores, aunque 

causan pérdidas de una gran magnitud, este es un proceso natural, 

el ser humano modifica y altera el ecosistema, por lo tanto, provoca 

el efecto invernadero que eleva la temperatura de la tierra; esto 

hace que el planeta tenga variación drástica del clima, por 

consecuente los desastres ocurren con mayor frecuencia.  

INDECI (2006) plantea en su manual básico para la 

estimación del riesgo que el “desastre es una interrupción rápida 

del funcionamiento de una comunidad causada por un peligro, de 

origen natural o iniciado por la actividad del hombre, ocasionando 

pérdidas humanas, considerables pérdidas materiales, daños a los 

medios de producción, ambiente y bienes culturales” (p.15), indica 

que un riesgo natural, es generado por un fenómeno natural, como 

terremoto, maremoto, inundación, deslizamiento, aluviones y 

sequía entre otros: “mientras que un peligro tecnológico es 

generado por la actividad humana,” tales como incendios urbanos 

o forestales, explosión y contaminación ambiental, entre otros.  

La Organización Panamericana de la Salud (2000) sostiene 

que “peligro o amenaza se refiere a los fenómenos naturales y 

vulnerabilidad, a la susceptibilidad de la población o un sistema a 

los efectos del peligro como la estructura de servicio de agua, 

electricidad” (p. 22), el término “desastre” se aplica a los fenómenos 

naturales combinado con sus efectos destructivos.  

Riesgo = Vulnerabilidad + Peligro  

La Comunidad Andina (2018) “define al desastre como:  

interrupción grave del funcionamiento de la sociedad o la 

comunidad en cualquier escala” (p. 6), los fenómenos naturales 
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exponen y dejan al hombre vulnerable con un gran impacto en la 

sociedad, ya que esto genera problemas en el sistema de salud, 

problemas económicos y el cambio ambiental en lugares 

específicos.    

2.2.3. Clasificación de desastres naturales.  

 Las  Naciones  Unidas  (2014)  para  diferenciarlos  

apropiadamente “lo clasifica entre desastres naturales y 

socionaturales, y no son muy específicas en las reacciones en 

cadena ni los efectos que se puedan acumular, suelen presentarse 

en desastres mayores o por acumulación de varias eventos a su 

vez” (p. 32), su uso ha permitido sistematizar, acumular 

información sobre estos desastres en el planeta y su información 

estadística, realiza aportes de índices de ocurrencia para identificar 

la cantidad de catástrofes que ocurren en el mundo afecta de 

manera general a todos, a continuación se menciona la 

clasificación: i. Meteorológicos e Hidrológicos  

Se relaciona con la variación de la temperatura en la 

atmosfera y el océano, son los que forman los fenómenos 

meteorológicos por ejemplo las corrientes fuertes de aire 

como los huracanes. La variación extrema de la temperatura 

origina inundaciones, sequías y otros. “Este conjunto está 

compuesto por modificaciones climáticas e hídricas, en el 

océano Pacífico esto sucede de manera constante o de 

forma cíclica en los meses de noviembre y enero, este 

fenómeno es conocido como la corriente del niño en el 

hemisferio austral, consiste en lluvias torrentosas en las 

costas áridas de Sudamérica y el cambio de la temperatura 

en el océano.”  

ii. Origen biológico  

Se van originar por agentes patógenos, como 

gérmenes, microbios que pueden generar la incapacidad y 

la muerte en los humanos, provocan daños en el sector 

agropecuario, y también corrompe el ambiente. “En la 
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actualidad una amenaza biológica puede originar la muerte 

como es el caso del coronavirus (COVID-19) originando 

varias muertes en el Perú y el mundo, además el dengue, la 

fiebre amarilla ocasionan estragos en la selva peruana.”  

iii. Dinámicos externos de la tierra  

Se le cataloga como geodinámica externa, estas 

manifestaciones están conformadas por los deslizamientos 

de tierra, los derrumbes y huaicos estos eventos “se podrían 

evitar con la debida preparación del contexto, el hombre 

ocasiono un gran impacto negativo en el medio ambiente 

con sus actividades, de deforestación, la minera, la 

construcción en lugares sin estudios topológicos o sin 

respetar las normas ambientales y la construcción.”  

iv. Dinámicos internos de la tierra  

En este grupo corresponde a la geodinámica interna del 

planeta, sus efectos son percibidos como los maremotos, 

movimientos sísmicos, la actividad volcánica cuya 

ocurrencia no puede ser previsto por el hombre, usualmente 

no pueden predecir ni evitarse, el desprendimiento 

repentino de energía del interior de nuestro planeta, 

“modifica la Sial y la Sima, donde se observan movimientos 

de ascenso y descenso, cuyas consecuencias son muy 

catastróficas para la humanidad; esto se demuestra con los 

cambios que ha sufrido nuestro planeta, esto demuestra que 

toda la Tierra está en constante movimiento.”  

 A.  Sismo  

En esta esta investigación se mide el impacto 

que ocasionan lo sismos de gran intensidad, para esto 

se entiende por sismo, “son movimientos que surgen 

al interior de la tierra de manera imprevista e 

inevitable. La profundidad y la fuerza con que se 

producen estos movimientos nos hacen sentir la 
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energía liberada, afectando directamente a la 

superficie donde vivimos” (INDECI, 2020, p. 53).  

CENEPRED (2015) “formula que los sismos 

son movimientos originados por la liberación 

de energía que se inicia en un punto de ruptura 

en el interior de la Tierra,” esto quiere decir que 

al originarse un sismo la energía sísmica se 

libera súbitamente en forma de ondas sísmicas 

que se propagan por el del planeta, “estas 

viajan por varias direcciones hacia el interior de 

tierra antes de llegar a superficie” (p.28).  

Al respecto, Rivera (2005) propone que 

los terremotos son movimientos vibratorios que 

se originan en la geosfera. En este 

planteamiento cuando las rocas son sometidas 

a una alta presión; estas se romperán y liberan 

energía lo cual se propagará en todas las 

trayectorias en forma de ondas elásticas 

denominadas ondas sísmicas. “Estas ondas 

son semejantes a las producidas por el impacto 

de una piedra en el agua de un estanque 

tranquilo” (p.15).  

A continuación, se mencionan las fallas 

geológicas, tipos de ondas y la medición de las 

dimensiones sísmicas.   

 a.  Fallas geológicas   

Para medir la capacidad del impacto de 

un terremoto en la zona donde se ubica la 

Facultad de Educación de la UNCP que está 

ubicado en la provincia de Huancayo, distrito 

del El Tambo, existe la falla geológica del 

Huaytapallana es la más grande del Valle del 

Mantaro.  
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Así mismo, IMPRES (2020) indica, “una 

falla es una discontinuidad que se forma 

debido a la fractura de grandes bloques de 

rocas en la Tierra cuando las fuerzas  

tectónicas superan la resistencia de las rocas” 

(p. 69).  

Las fallas geológicas son el resultado 

de las actividades tectónicas que forman las 

principales características de la corteza 

terrestre,  como  son  las  formaciones 

montañosas.  

Señalan Tarbuck y Lutgens (2005, p. 

285) sobre la deformación de la corteza 

terrestre es provocado por las fuerzas internas 

y los esfuerzos asociados resultantes del 

movimiento de las placas tectónicas.  

A  continuación,  se 

 clasifica  las deformaciones que existen 

en la corteza terrestre, según Herráiz (1997).  

i. Estratos antes de la deformación  

En la porción de roca no 

presenta ningún tipo de deformación 

por actividad tectónica.  

ii. Compresión   

Los esfuerzos de compresión 

son asociados con los choques de las 

placas, tienden a acortar y engrosar la 

superficie terrestre mediante pliegues y 

fallas.  

iii. Tensión  

La fuerza tensional en los 

bordes de placas divergentes tiende a 

alargar los cuerpos rocosos mediante 
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el desplazamiento a lo largo de las 

fallas en la corteza superior y el flujo 

dúctil en profundidad.  

iv. Cizalla  

La fuerza de cizalla en los 

bordes de placa pasivos tiende a 

producir desplazamientos a lo largo de 

las zonas de falla.   

Por su parte Herráiz (1997) menciona 

que la complejidad de “los procesos tectónicos 

en la cadena de montaña de Los Andes 

permite la existencia de fallas. Así, como las 

más peligrosas en los Andes, un ejemplo es la 

falla del Huaytapallana, responsable del 

terremoto de 1969”.  

b. Tipos de ondas internas  

Según Tarbuck y Lutgens (2005) 

considera cuatro tipos de ondas:  

i. Ondas longitudinales (Horizontales)  

Las ondas P son longitudinales y 

corresponden a “modificaciones de 

volumen sin cambio de forma.”  

ii. Ondas transversales (verticales)  

Las S son transversales y se 

relacionan con “cambios de forma sin 

cambios de volumen.”  

iii. Ondas Rayleigh  

Para las ondas Rayleigh “las 

partículas  se  mueven  en 

 planos verticales paralelos” a la dirección de 

movimiento. iv.  Ondas love  

Love son ondas polarizadas 

horizontalmente (como las SH) que han 
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sido atrapadas en una capa superficial 

y se propagan por reflexiones totales 

múltiples.   

c. Medición de las dimensiones sísmicas Los 

sismólogos han utilizado varios métodos para 

obtener dos medidas fundamentalmente 

 diferentes  que describen el tamaño de un 

terremoto: la intensidad y la magnitud. “La 

primera que se utilizó fue la intensidad, una 

medición del grado de temblor del terreno en 

un punto determinado basada en la cantidad 

de daños.” La medición  que 

 posteriormente  fue desarrollada, 

“denominada magnitud, se basa en los 

cálculos que utilizan los datos proporcionados 

por los registros sísmicos (y otras técnicas) 

para calcular la cantidad de energía liberada 

en la fuente  del”  terremoto  (Tarbuck 

 y Lutgens, 2005, p. 325).  

Para estandarizar el estudio de la 

gravedad de un terremoto, los investigadores 

han desarrollado varias escalas.  

i. La escala de intensidad de Mercalli  

Para este tipo de medición o 

cálculo Mercalli utiliza los daños de la 

estructura en los edificios “para calcular 

la intensidad de un temblor, para un 

terremoto local. La magnitud se mide a 

partir de los registros sísmicos y se 

estima la cantidad de energía liberada 

en el origen de un terremoto” (Tarbuck y 

Lutgens, 2005, p.87).  
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FIgura 1.   Escala de intensidad de Mercalli  

  

Fuente: Tomado de Tarbuck y Lutgens (2005).  

ii. La escala de magnitud de Richter  

Para el desarrollo de este estudio 

se hace uso de la escala “(…) Charles 

Richter para medir los terremotos 

desarrolló un método que considera la 

disminución de la amplitud de onda con 

el incremento de la distancia, utilizando 

el mayor desplazamiento de terremoto” 

(Herráiz, 1997, p. 52).  

FIgura 2.    

Escala de magnitud de Richter  
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Fuente: Tomado de Herráiz (1997).  

  

2.2.4. Niveles de conocimiento   

a. Conocimiento ordinario  

Este tipo de conocimiento es catalogado igualmente 

como conocimiento vulgar, común o cotidiano, en tal sentido 

Sánchez y Reyes (2006) alegan que “se adquiere en la vida 

cotidiana, en la actividad y experiencia diaria y es logrado 

por todos los seres humanos sin distinción de cultura o raza” 

(p. 21), los conocimientos ordinarios sobre los sismos en los 

alumnos de la UNCP, lo van adquirir empíricamente cuando 

pasen por el fenómeno sísmico y tomaran las mejores 

medidas según la experiencia propia.  

b. Conocimiento científico   

En lo tocante al conocimiento científico asumen 

Sánchez y Reyes (2006) que “Parte de hechos, pero 

fundamentalmente se centra en el hallazgo de leyes y 

principios generales que permiten describir, explicar y 

predecir los fenómenos” (p. 21). En otras palabras, al 

encontrar una ley y a esta se enlazan otras leyes, se apertura 

una vía para el crecimiento de una ciencia. Este tipo de 

conocimientos deben ser impartidas en las aulas de las 

distintas facultades para conocer las características de un 
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sismo y así comprender mejor estos fenómenos ya que el 

caos generará más muertes que el propio sismo.  

c. Conocimiento filosófico  

Sánchez y Reyes (2006) aducen que el conocimiento 

filosófico es “reflexiones sobre cuestiones generales y 

trascendentales acerca del mundo y la vida siendo hasta 

cierto punto de carácter especulativo ya que va más allá del 

conocimiento científico al tratar de buscar explicaciones más 

profundas e interpretaciones acerca de una realidad” (p. 22). 

Las causas como también las consecuencias de los 

fenómenos traen consigo la reflexión y comprensión de 

estos, por ende, toda experiencia nueva trae consigo 

desconocimiento que originará una investigación.  

2.2.5. Prevención sísmica  

INDECI (2016) “esta institución propone tres etapas para 

afrontar y desenvolverse frente un sismo, para esto propone 

actividades preventivas” las cuales son:   

• ¿Qué hacer antes de un terremoto?  

• ¿Qué hacer durante de un terremoto?  

• ¿Qué hacer después de un terremoto?  

 I.  Actividades preventivas   

Para disminuir las consecuencias de los terremotos 

es necesario tener una cultura de prevención y usarlas 

adecuadamente. Las ondas símicas originaran el pánico en 

los integrantes de la comunidad universitaria, para poder 

entender los efectos de un sismo es necesario informar 

dando a conocer a los estudiantes: el origen, los daños que 

estos puedan ocasionar en su entorno para luego discutir 

sobre qué hacer antes, durante y después de su ocurrencia, 

esto conllevaría afrontarlos de mejora manera los 

fenómenos también disminuiría las pérdidas humanas como 

los materiales.  
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El inicio de un terremoto usualmente comienza con 

movimientos leves en la superficie, vienen acompañados de 

ruidos, el caos no ocasionaría daños físicos en los alumnos 

ni en el personal docente y no docente, pero podría producir 

un gran quiebre emocional en todos los integrantes de la 

universidad, especialmente en aquellos que no estén 

preparados para afrontar el sismo.  

Ante el peligro natural, el miedo se apodera de todos, 

el pánico surge de manera natural en las personas y 

actuaran según su cultura preventiva. En esta investigación 

nace con la importancia de medir la educación preventiva 

para afrontar un sismo, pues si tenemos buenos hábitos 

podemos obtener respuestas efectivas.  

En la región Junín tenemos tres fallas geológicas las 

cuales son: la de Huaytapallana en Huancayo, de Ricrán en 

Jauja y El Gran Pajonal en Satipo. La falla del Huaytapallana 

es una de la más profundas de nuestra región, es necesario 

tomar conciencia que en un momento no previsto pueden 

liberar al exterior su energía acumulada, así pues, debemos 

aprender a convivir con los sismos. Debe ser parte de la 

formación personal la manera de proceder frente a un sismo, 

según la preparación se reaccionará con serenidad y orden.  

 A.  Antes de un Terremoto  

Los daños ocasionados por un terremoto son 

producto de la destrucción total o parcial de la 

infraestructura y/o instalaciones hechas por el 

hombre y por el inadecuado comportamiento de las 

personas ante el fenómeno. Ante ello, resulta 

necesario elaborar un Plan de Prevención Sísmica en 

la universidad. Las precauciones a tomar antes de un 

sismo se han agrupado según se relacionan con la 

seguridad del establecimiento o el comportamiento 

del personal docente y no docente.  
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1.  Preparación de la universidad para un 

desastre  

El comité de defensa civil de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es 

quien dirige la comisión de gestión de riesgos 

y desastres como una medida de prevención a 

elaborado un plan de Contingencia mínima 

para casos de sismos es un conjunto de 

acciones orientadas para planificar, organizar, 

preparar y controlar las emergencias, en el 

presente caso. La universidad ha diseñado el 

mencionado plan, con la finalidad de reducir al 

mínimo las posibles pérdidas humanas, 

económicas y materiales en caso de ocurrir un 

siniestro.” Dicho documento abarca normas, 

directivas, conformación de brigadas, 

equipamiento de seguridad, capacitación y 

entrenamiento del personal y los 

procedimientos a seguir.  

Ante esto los integrantes del pabellón B 

de la UNCP deben estar preparados como 

también evaluar la estructura de la 

construcción para minimizar vulnerabilidades 

y reducir riesgos. Para esta investigación se 

usó el plan de contingencia de la institución 

“(…) Comisión de defensa civil de la UNCP es 

el principal organismo que promueve acciones 

de prevención, reducción, reparación, 

respuesta, rehabilitación y reconstrucción de 

un desastre. Las funciones de defensa civil 

son elaboradas con las medidas necesarias 

para afrontar dicho fenómeno” (UNCP, 2020, 

p. 14).  
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• Los caminos de acceso deben ser 

bastante amplias para cantidad de 

alumnos que serían rescatados en la 

emergencia, y deben responder las 

necesidades de seguridad de los 

estudiantes con capacidades 

especiales. El pabellón “B” de la UNCP 

no cuenta con estructura antisísmicos 

ni con estructura inclusiva para los 

usuarios; ya que la construcción es del 

año 1976 y no fue construida con estos 

parámetros de reducción de riesgos.  

• Verificar si existen ventanas en las 

puertas o en los caminos de acceso, si 

están protegidas con mayas metálicas, 

para retener los pedazos de vidrio y no 

dañar a los estudiantes. El pabellón “B” 

no cuenta con este tipo de protección.  

• Chequear si las puertas de los salones 

abren  para  fuera  y  el  buen 

funcionamiento de la misma, las 

puertas del tercer nivel son corredizas.  

• Revisar si el sistema eléctrico se 

encuentra bien, se les debe dar un buen 

uso sobre todo tener fácil acceso a los 

termo magnéticos y disyuntores para 

cortar la corriente, previniendo los 

cortos circuitos, incendios. En el 

pabellón “B” cuenta con interruptores, 

pero no son de fácil acceso.  

• Identificar las zonas de seguridad y de 

riesgos que se pueda encontrar en la 

institución. El tercer nivel del pabellón  
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“B” cuenta con zonas identificadas en el 

tercer nivel.  

• Se debe coordinar con el encargado del 

aula, además con los miembros de las 

brigadas, los catedráticos, personal 

administrativo y de limpieza para 

determinar el lugar, la fecha y la hora 

para realizar un simulacro de sismo.  

• Verificar si la universidad cuenta con un 

Plan de Prevención Sísmica (PPS) que 

deberá estar en el plan anual de 

trabajo. La UNCP tiene un plan de 

prevención y las autoridades de la 

facultad de educación desconocen si 

cuentan con uno.  

• Durante la actividad sísmica es 

probable que la estructura sufra daños 

(grietas, quebraduras, etc.) para ello, se 

debe realizarse un chequeo de la parte 

estructural, no estructural y la 

funcionalidad de las construcciones, 

por especialistas, con el fin de evaluar 

la seguridad de las estructuras, de esta 

evaluación podría sugerir un programa 

de remodelaciones o la destrucción 

total o parcial de las estructuras 

vulnerables, cuya ejecución debe 

programarse con urgencia porque de 

eso dependerá el bienestar de todo el 

colectivo universitario.  

2. Comportamiento de docentes y alumnos   

• El catedrático deberá contar con un 

plan de prevención sísmica para los 
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integrantes de su familia, a fin de que 

sus integrantes sepan cómo proceder 

frente un sismo, esto permitirá que el 

docente ante esta posición, pueda 

asumir su responsabilidad y 

permanecer en la universidad.  

• Se tendrá que dar a conocer el PPS a 

alumnos, docentes y no docentes de la 

universidad coordinando con ellos 

cómo proceder ante la emergencia.  

• Se explicará sobre el origen y efectos 

de los sismos en forma específica, 

adecuando las exposiciones y 

cuadernos de trabajo en preparación de 

desastres a todos los alumnos.  

• Se deberán preparar simulacros para 

un comportamiento adecuado de los 

miembros de la comunidad estudiantil 

durante y después de un sismo.  

3. Asignación de tareas  

 MINEDU (2015) Según esta institución “indica 

que el PPS no debe excluir a nadie en del 

recinto educativo y se deberá adecuar según 

el requerimiento de cada establecimiento del 

pabellón” (p. 22).  

 INPRES (2017) Estas tareas serán asignadas 

al personal que no tenga a cargo a los 

alumnos (administrativos, personal de 

limpieza, vigilantes, etc.) pero algunas de 

estas tareas podrán estar a cargo de 

docentes, en la medida que su realización no 

afecte su actividad principal, que es la de 

conducir a sus alumnos hacia la zona de 
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seguridad definida en el plan de prevención 

(p.107).  

FIgura 3.    

 

Asignación de tareas  

Fuente: Manual de prevención sísmica, INPRES (2017).  

 B.  Durante un Terremoto.  

Durante el terremoto, es primordial que el 

docente conserve la calma deberá caminar con 

tranquilidad, sin caer en pánico, y ejecute las 

actividades del PPS. Si los alumnos han sido bien 

entrenados para afrontar sismos, esperarán las 

órdenes para que se desenvuelvan adecuadamente 

ante la situación.  

Valdés (2020, pp. 16-31) sugiere que “el 

protocolo indica el procedimiento de los estudiantes 

durante el terremoto, para las distintas situaciones 

posibles dentro de la universidad”:  

 1.  Al interior del Aula  
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El resultado de la evaluación de la 

estructura del edificio puede resultar de las 

siguientes alternativas que son los siguientes:  

El aula de clases será seguro   

   Cuando el docente perciba el temblor:  

• El docente que se encuentre en el salón 

deberá poner en alerta a los alumnos 

con voz alta, clara, sin gritar y 

manteniendo la calma, dirá, por 

ejemplo: ¡Tiembla! ¡No caminen! Ante 

esta señal, los alumnos adoptarán su 

posición de seguridad de forma rápida 

y adecuada. Esta posición se realizará 

estando lejos de las zonas de peligro, 

como ventanas, estantes, pantallas, 

cuadros, etc.   

• El docente abrirá las puertas del aula de 

clases.  

• Docente y alumno ubicarán su propia 

zona de seguridad.   

INPRES (2017, p. 102) indica que “muy 

pocas veces la intensidad de sismo no excede 

el minuto. El docente debe calcular el tiempo 

transcurrido y contar con los alumnos, que una 

vez ubicados en su posición de seguridad, 

cuenten en voz alta, de 1 a 60, en forma 

pausada”.   

El aula de clases no es un lugar seguro  

 En el momento que el docente sienta un 

temblor que dure más del minuto deberá:  
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• Dar alerta a los estudiantes, hablando, 

por  ejemplo:  ¡tiembla! 

 ¡tranquilo!  

¡salgamos! ¡no corran!  

• El docente dejara abierto las puertas 

del aula de clases.  

• Cada estudiante deberá tomar la 

posición de seguridad cubriéndose la 

cabeza con los brazos y evacuar de 

forma ordenada el aula, ubicándose en 

la zona de seguridad del pabellón “B”, 

la importancia de la acción rápida, 

ordenada y serena, de los alumnos y 

docentes alejándose de las zonas de 

riesgo (ventanas, estantes, cuadros, 

etc.). En el aula, es importante 

conservar libre todas las vías de 

escape.  

 2.  En el Patio  

Existen  varias  circunstancias 

 a observar:  

Según las características del espacio:  

 Patio libre, patio riesgoso, patio seguro, patio 

con obstáculos (canteros, árboles, 

mástiles, bustos, etc.).  

Estas situaciones están reunidas en 

dos grupos, considerando las características 

de seguridad del área de ubicación:   

El patio de la institución es un lugar seguro  

No obstante, en la clasificación de 

zonas de riesgos, como ventanas, bustos, 

tableros, zonas próximas a infraestructura en 

construcción o todo lo que represente un 
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peligro para los alumnos y docentes del 

pabellón “B”, deben estar debidamente 

señaladas.   

Si los alumnos y docentes están 

realizando cualquier actividad, al percibir el 

sismo, deberán:  

• Mantener la distancia de las áreas de 

peligrosas.   

• Deben  Adoptar  la 

 posición  de seguridad (“bolita”)   

• Permaneciendo en las zonas se 

seguridad determinada por la comisión 

de defensa civil y en silencio.   

• Esperar instrucciones del personal 

asignado por la comisión de riesgos. El 

patio de la institución no es un lugar 

seguro  

Este indicador se debe a lo siguiente:  

• Si el patio de la institución es cerrado, 

cuando presenta una cubierta o techo, 

cerrados con determinados elementos.  

• En un patio libre, a las malas 

condiciones de las construcciones, 

todo que signifiquen un riesgo para la 

comunidad universitaria.  

MINEDU (2015) en su guía para la  

elaboración de simulacros sugiere “el patio no 

es seguro, si no tiene claramente identificadas 

y señalizadas las vías de escape hacia las 

zonas de seguridad a las cuales deberán 

dirigirse docentes y los alumnos 

inmediatamente después de percibir el sismo” 

(p. 49). Por lo tanto, el procedimiento se hará 
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de forma rápida, ordenada, sin correr y 

dirigiéndose a la zona de seguridad designado 

por la institución.    

UNCP (2020, p. 17) propone que “Es 

necesario que la comisión de gestión de 

riesgos supervise las diferentes actividades 

del sismo que se desarrollan en el patio, del 

pabellón, con la finalidad de organizar 

adecuadamente la evacuación o permanencia 

en el lugar, analizando las condiciones de la 

infra estructura”.  

 C.  Después de un Terremoto.  

 1.  Revisión del Establecimiento universitario  

UNCP (2020) “Una vez finalizado el 

terremoto se debe analizar edificios de la 

universidad para ver si ha sufrido daños 

considerables, tales como derrumbes 

parciales, la comisión de defensa civil y los 

docentes, en cumplimiento de las tareas 

asignadas en el PPS” (p. 24), propone que se 

debe hacer una evaluación de los daños 

ocurridos en la estructura, tratando de 

identificar los siguientes peligros.  

• Desprendimiento  de  los 

 ladrillos, cielorrasos, rajaduras 

en los muros.  

• Verificar si en los voladizos se están 

desprendiendo objetos o ladrillos.  

• Levantamiento del piso en algunos 

sectores que se manifiestan de forma 

visible.  

• Chequear el buen funcionamiento de 

puertas y ventanas.  
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• Verificar si se está cayendo los muros 

aislados.  

• Vidrios quebrados deben ser retirados 

para evitar que se lastimen las 

personas.  

• Se deben verificar si los cables están 

sueltos  y/o  desprendidos 

 de  su envoltura.  

• El rompimiento de las tuberías de agua 

y gas.  

• Estado de la estructura del tanque de 

agua deben ser óptimas.  

De esta revisión puede resultar:  

No se observan daños  

 Si la estructura no ha sufrido daños, en este 

caso se debe autorizar el regreso a las aulas 

de clases de los alumnos.  

Se observan daños  

  CENEPRED (2015) propone si se 

encuentran heridos y daños materiales lo que 

se  debería  hacer,  es 

 esperar  las  

recomendaciones “de defensa civil o de la 

comisión de gestión de riesgos, deberá 

disponer la evacuación inmediata. Después de 

un terremoto es probable que se presente 

réplicas, las que probablemente son de menor 

intensidad pueden provocar el derrumbe” en 

las estructuras o elementos dañados.  

 2.  Evacuación  

Objetivo y ejecución  
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 MINEDU (2015) indica que el “propósito de la 

evacuación es concentrar a los alumnos y todo 

el personal del establecimiento en el lugar 

elegido de antemano, que reúne las 

condiciones de seguridad requeridas” (p. 43). 

¿En qué ocasión se debe realizar la 

evacuación?  

 Si la estructura presenta riesgo para los 

usuarios se debe evacuar de manera ordena 

o de lo contrario se debe esperar la 

autorización del personal administrativo o la 

comisión de gestión de riegos; ellos tienen que 

considerar que el edificio presenta deficiencias 

para regresar a las actividades estudiantiles, 

porque “representa riesgos para los 

integrantes del pabellón “B” quien debe 

realizar el análisis de la estructura son los 

especialistas quienes evaluaran si el edificio 

universitario tiene daños totales o parciales.” 

¿Cómo se llevaría a cabo la evacuación?  

 Cuando se decide evacuar, se debe activar la 

alarma, debe tener una fuente de alimentación 

propia distinta a la red eléctrica, tiene que ser 

fácil de identificar y perceptible para todos, 

dará inicio a la evacuación.  

 UNCP (2020) en su plan de contingencia 

sísmica indica “que los integrantes de la 

comisión designada, tendrá una función 

asignada con anticipación. Si bien cada uno 

posee una actividad determinada, es 

conveniente que conozca las tareas de los 

demás, a fin de reemplazarlos o relevarlos si 

en caso fuera” necesario.  
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Según el plan de prevención deben tener los 

roles asignados en cada facultad  

3. La evacuación al lugar de concentración  Los 

delegados deberán controlar que los alumnos 

cumplan con lo siguiente:  

• El desplazamiento es rápido, ordenado 

y cubriéndose la cabeza, dirigiéndose 

por las vías de escape de forma 

ordenada, hacia la zona segura 

determinadas por el comité de defensa 

civil.  

• Se deben alejar de las barandas.  

• Los alumnos deberán bajar las 

escaleras con cuidado, sin empujarse 

entre sí, el número de columnas 

dependerá del ancho de las vías de 

escape.  

• Los estudiantes que tengan dificultades 

transitorias  o  permanentes 

 para desplazarse deben recibir 

ayuda o prestarles más atención.  

• El uso de las vías alternativas de 

escape, se utilizarán si los pasadizos 

están obstaculizados o destruidos, se 

deberá tener especial precaución en los 

posibles riesgos que puedan presentar. 

4.  En la zona de concentración  

 INPRES (2017) sugiere que una 

vez finalizada la evacuación, “los 

encargados  deberán  realizar 

 las siguientes tareas en la zona 

de concentración:”  

• El grupo tiene que ser inspeccionado.   
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• Se tiene que buscar a los heridos y 

clasificarlos  de  acuerdo  con 

 la gravedad de las lesiones, para 

darles los primeros auxilios.  

• Prestar la asistencia médica, en los 

casos que sean necesarios.       

• Llamar asistencia utilizando las listas de 

los educandos. En caso de detectar la 

falta de alguno de ellos, el docente a 

cargo deberá informar a defensa civil de 

la universidad y se emplearan las 

medidas necesarias para su 

localización.  

• Permanecer en la zona de 

concentración hasta completar el retiro 

de los jóvenes de acuerdo con lo 

establecido en el PPS. (p.80)  

5. Habilitación del edificio universitario  Distrito 

Tupac Amaru Inca (2020, p. 18) esta 

municipalidad formula que “una vez superada 

la situación de emergencia y antes de 

reanudar las actividades cotidianas, el 

personal encargado deberá elevar un informe 

de los daños observados a la entidad 

permanente en el establecimiento”. Esta 

comisión realizará la evaluación técnica de la 

seguridad del edificio y determinará si se 

puede habitar o no.  

2.3.  Definición de términos básicos  

• Nivel de conocimientos. - Los “niveles de conocimiento que 

proponemos tienen su raíz en el trabajo de la metodología científica 

basado en un baremo. Se describe el nivel adquirido en la relación 
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sujeto/objeto. Por ello se habla de momentos de abstracción del 

conocimiento, se entiende que la metodología es una ciencia 

instrumental que nos permite describir la realidad y la filosofía que 

ayuda a totalizar y por ende analizar, sintetizar y conceptuar 

teóricamente el conocimiento científico.” En cambio, los niveles de 

conocimiento se derivan del avance en la producción del saber y 

representan un incremento en la complejidad con que se explica o 

comprende la realidad del objeto estudiado.  

• Prevención. - Se concretiza con la “acción de prevenir, la cual 

implica la toma de medidas de precaución necesarias y las más 

adecuadas con el objetivo de contrarrestar un perjuicio” o algún 

daño que pueda ocurrir. En este punto la prevención tiene tres 

etapas antes, durante y después de un sismo.  

• Riesgo. - Es la posibilidad de que se genera una adversidad o una 

desgracia, de que algo o alguien pueda sufrir un perjuicio o daño.  

• Desastre. - Es una adversidad de amplia envergadura que afecta 

enormemente a las víctimas, trae destrucción en el espacio físico 

donde se encuentran los perjudicados.  

• Sismo. - Es una secuencia de “vibraciones de la corteza terrestre 

generadas por un movimiento brusco y repentino” de las capas 

internas de la Tierra.  

2.4.  Hipótesis de investigación  

2.4.1. Hipótesis general  

El nivel de conocimientos sobre prevención en desastres de 

origen sísmico, “en estudiantes de la Escuela Académica 

Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas 

de la Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, es alto.  

2.4.2. Hipótesis especificas  

El nivel de conocimientos sobre prevención antes de la 

ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en estudiantes de la 

Escuela Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y 
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Relaciones Humanas de la Facultad de Educación de la UNCP,” 

2020, es alto.  

El nivel de conocimientos sobre prevención durante de la 

ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en estudiantes de la 

Escuela Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la Facultad de Educación de la UNCP,” 

2020, es alto.  

El nivel de conocimientos sobre prevención después de la 

ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en estudiantes de la 

Escuela Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la Facultad de Educación de la UNCP,” 

2020, es alto.  

2.5.  Variable de la investigación  

Prevención de “desastres de origen sísmico.”  
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a) Operacionalización de las variables  

VARIABLE  DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL  

DE  LA  

VARIABLE  

DEFINICIÓN  

OPERACIONAL  

DE LA  

VARIABLE  

DIMEN-  

SIÓN  

INDICADORES  ITEMS  VALOR  

FINAL  

Prevención 

de 

desastres 

de 

 orige

n sísmico.  

Los 

conocimientos 

significan “la 

posesión de  

datos 

confirmados 

acerca de los 

fenómenos 

materiales y 

espirituales” y 

su acertada 

reflexión en la 

conciencia 

humana.   

  

Son “conceptos e 

ideas que tienen 

los estudiantes de 

la Escuela  

Académica  

Profesional  de  

Filosofía,  

Ciencias Sociales 

y Relaciones 

Humanas de la 

Facultad de  

Educación” de la  

UNCP,  2020  

Sobre los daños y 

las 

responsabilidades  

Antes de 

un 

desastre 

de 

origen 

sísmico.  

  

• Concepto  de 

sismo.  

• Verificación “del 

cumplimiento de 

las normas de  

construcción.”  

• Implementos 

básicos “que se 

deben tener 

antes de un  

evento sísmico.”  

• Evitación de 

esquirlas de los 

líderes de las 

ventanas 

grandes.  

1. El desastre se define como 

la interrupción severa del 

funcionamiento de:  

2. Las fases del ciclo de un 

desastre son:  

3. Sismo se define como:  

4. ¿Sabe usted si el pabellón  

“B” está construido con las 

normas antisísmicas?  

5. Si ocurriera un sismo de 7° 

en escala Richter, que 

efectos ocasionaría en el 

tercer nivel del pabellón 

“B”.  

• Alto  

• Medio  

• Bajo  
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  ante un “desastre 

de origen sísmico, 

en sus tres  

momentos: antes, 

durante y 

después, El cual 

será medido con 

un cuestionario de 

preguntas con un 

puntaje de alto, 

medio y bajo.”  

 • Ubicación de 

objetos pesados.  

• Aseguramiento 

de los estantes, 

grandes marcos 

de pinturas, 

espejos, etc.  

• Reconocimiento  

de  zonas  de 

peligro.  

• Ubicación de las 

áreas internas de 

seguridad.  

• Ubicación de las 

áreas externas 

de seguridad.  

6. ¿Con cuál de los 

siguientes objetos se 

deben contar a la mano 

antes de un terremoto?  

7. La identificación de las 

zonas seguras en las 

aulas, corresponde a la 

etapa:  

8. ¿Cómo crees que debería 

protegerse las ventanas 

de vidrio de su aula para 

evitar los fragmentos 

durante un sismo?   

9. ¿Dónde se deben ubicar 

los objetos grandes y 

pesados?  

10. ¿Dónde se deben 

asegurar los estantes, 

grandes marcos de 

pinturas, espejos etc.?  
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   Durante 

un 

desastre 

de 

origen 

sísmico.  

  

• Mantenimiento de 

la calma.  

• Ubicación  del 

conductor  del 

vehículo.  

• Conocimientos 

previos.  

  

11. ¿Cuál de las siguientes 

alternativas considera 

usted como zona de 

peligro?  

12. ¿Qué parte de la 

estructura del tercer nivel 

se considera como zona 

segura?  

13. ¿Cuál considera usted 

cómo área externa de 

seguridad?  

14. ¿Qué debe hacer cuando 

ocurre un sismo?  

15. Colocarse en la posición 

“bolita”, abrazándose 

usted mismo en un rincón; 

de ser posible, 

protegiéndose la cabeza 

con un cojín o cobertor 

pertenece a la etapa:  
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     16. Sí una persona se 

encuentra conduciendo un 

vehículo, debe:  

 

Después 

de un 

desastre 

de 

origen 

sísmico.  

• Acción inmediata 

después de un 

evento sísmico.  

• Conocimientos 

adquiridos sobre 

la prevención.  

• Componentes 

necesarios 

 y básicos.   

17. Inmediatamente después 

del evento sísmico se 

debe:  

18. ¿Después de cuánto 

tiempo se debe retornar al 

aula?  

19. No encender fósforos, 

velas, aparatos eléctricos 

o de flama abierta, 

pertenece a la etapa:  

20. El kit de la supervivencia 

está conformado por:  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3.1.  Tipo y nivel de 

investigación  

El tipo de investigación fue la básica “parte del marco teórico y 

pertenece a él. Su propósito es generar nuevas teorías, fortalecer o 

modificar las existentes sin ánimos de hallar posibles aplicaciones 

prácticas” (Moisés, 2019, p. 113). Por lo que se procura medir el nivel de 

conocimientos sobre la prevención ante un sismo.  

La investigación fue de nivel descriptivo ya que “Consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 22), para el 

caso de la presente se describió el nivel de conocimiento de los 

estudiantes en la ocurrencia de un sismo en los tres momentos antes, 

durante y después.   

3.2.  Métodos de investigación  

3.2.1. Método general  

Se utilizó el método científico, como señala Sampieri (2014), 

“Clarifica las relaciones entre variables que afectan al fenómeno 

bajo estudio; de igual manera, planea con cuidado los aspectos 

metodológicos, con la finalidad de asegurar la validez y 

confiabilidad de sus resultados”. Partimos desde fundamentar el 

problema de la investigación, plantear las hipótesis, los objetivos, 

adecuación y aplicación de instrumentos, procesar los resultados, 
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contrastar la hipótesis y finalmente formular nuevos problemas 

originados en la investigación.   

3.2.2. Método Especifico  

Por otro lado, basándonos en (Moran y Alvarado, 2010), se 

empleó el método descriptivo ya que “se describe un conjunto de 

hechos o fenómenos tal como se dan en el presente” (p. 20), en 

esta investigación se describió los niveles de conocimiento sobre 

prevención sísmica; teniendo en cuenta los tres momentos: antes, 

durante y después. Lo anterior, relacionado a los estudiantes de la 

Escuela Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas.  

3.3.  Diseño de la investigación  

Según Moya y Cencia (2016, como se citó en Sánchez y Reyes, 

2006), el diseño de la investigación fue descriptiva simple porque “Recoge 

información contemporánea con respecto a una situación previamente 

determinada, no presenta la administración o control de un tratamiento”.  

Así mismo, este tipo de diseño descriptivo simple es considerado el 

más elemental, donde se busca y se recoge datos con respecto al objeto 

de estudio. (Sánchez y Reyes, 2006, p. 106).  

3.3.1. Diagrama del diseño de investigación  

Se adoptó el diagrama del diseño de investigación 

descriptivo simple de la siguiente manera:  

  

     M                            O  

  

Dónde:   

M: Muestra de estudio (155 “estudiantes de la Escuela Académica  

Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la Facultad de Educación de la UNCP.”)  

O: Cuestionario sobre conocimientos en prevención de desastres 

de origen sísmico.  
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3.4.  Población y muestra   

3.4.1. Población  

Lo conformaron todos los “estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la Facultad de Educación de la UNCP,” 2020. Siendo 

un total de 201 estudiantes.  

Siguiendo a Saavedra (2017), “La población es el conjunto 

de todos los elementos que pertenecen al problema de 

investigación, pudiendo ser referidas a personas, instituciones, etc” 

(p. 33).   

3.4.2. Muestra  

“La muestra es en esencia, un subgrupo de la población. Se 

puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus necesidades a que llamamos 

población” (Behar, 2008, p. 26).  

Por otro lado, Carrasco (2019) menciona “Es una parte o 

fragmento representativo de la población, cuyas características 

esenciales son las de ser objetivas y reflejo fiel de ella, los 

resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos 

los elementos que conforman dicha población” (p. 237).  

En la presente la muestra de estudio lo conformaron 155 

estudiantes (78 estudiantes del género femenino y 77 del género 

masculino), de manera específica son: 30 del segundo, 49 del 

cuarto, 29 del sexto, 20 del octavo y 27 estudiantes del décimo 

semestre de la “Escuela Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias sociales y Relaciones Humanas de la Facultad de 

Educación de la UNCP,” 2020.  

3.5.  Técnicas e instrumentos de recopilación de datos  

a) Técnica   
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Pardinas (1982, citado por Carrasco, 2019, p. 274) “Las 

técnicas son herramientas metodológicas para resolver un 

problema metodológico, concreto, de comprobación o 

desaprobación de una hipótesis”.  

Según Sánchez y Reyes (2006) “Las técnicas de recolección 

de datos son los medios por los cuales el investigador procede a 

recoger información requerida de una realidad o fenómeno en 

función a los objetivos de estudio” (p. 151).  

En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, esta 

consiste en obtener informaciones del nivel de conocimientos sobre 

prevención en desastres de origen sísmico.  

b) Instrumento  

Hernández y otros (2003, citado por Cárdenas, 2013) el 

instrumento de recolección de datos “Son recursos que se utilizan 

para registrar información observable sobre las variables de la 

investigación” (p. 73).   

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir” (Chasteauneuf, 2009 p. 

89). Así mismo, Brace (2013) sugiere “Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis” (p. 113).   

El instrumento fue un cuestionario de 20 ítems sobre 

conocimientos en prevención de desastres de origen sísmico, 

tomando como base el cuestionario de Burgos Colan, Susana, que 

en su cuestionario: “Conocimientos sobre prevención en desastres 

de origen sísmico, en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la UNMSM. 2016.” Cuyos datos han sido trabajados 

en una tabla de concordancia de Jueces expertos, estableciendo la 

validez mediante la prueba binomial, en donde si p < 0.05, la 

concordancia es significativa. Después de la aplicación del 

cuestionario los resultados se procesaron en una tabla matriz de 

procesamiento de datos en Microsoft Excel y SPSS, se 
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sistematizaron estadísticamente para el análisis e interpretación, 

haciendo uso de la estadística descriptiva.  

Calificación  

Número de ítems   : 20  

Valor por ítem    

Baremo  

: 1 punto  

“Conocimiento alto”   : 14 – 20 puntos.  

“Conocimiento medio”  : 8 – 13 puntos.  

“Conocimiento bajo”   : 0 – 7 puntos.  

En la presente investigación se ha adaptado el cuestionario 

a la realidad del pabellón “B” de la UNCP por que los “estudiantes 

de la Escuela Académica Profesional de Filosofía, Ciencias 

Sociales y Relaciones Humanas de la Facultad de Educación” se 

encuentran ubicadas en aulas de tercer nivel; por tanto, ha sido 

validado por juicio de expertos con una ficha de validación de 

contenido porque el contexto territorial es diferente.  

3.6.  Técnica de procesamiento de datos  

“Los datos son una representación simbólica que sirve de base para 

procesar (…)” Gutiérrez (2002, citado por Moisés, 2019).  

 “El procesamiento de datos es el conjunto de operaciones que se 

realiza con una serie de datos para producir información significativa” 

(Moisés, 2019, p. 226) Es el estudio de la información mediante 

procedimientos estadísticos e interpretación de resultados.  

En efecto, se empleó técnicas estadísticas descriptivas: medidas de 

tendencia central, tales como el promedio, moda, mediana, y media. Para 

la contratación de hipótesis se utilizó la estadística inferencial. Empleamos 

el programa Microsoft Excel, en el análisis estadístico se utilizó el 

programa SPSS.   
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CAPÍTULO IV PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Presentamos los resultados del procesamiento de los datos recogidos, en 

tablas, gráficos y la contrastación de hipótesis. Seguidamente, se revelan los 

resultados.  

4.1.  Análisis descriptivo  

Luego de la aplicación del cuestionario sobre conocimientos en 

prevención de desastres de origen sísmico a los estudiantes del II, IV, VI, 

VIII y X semestre de la “Escuela Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas.” El análisis descriptivo se hizo 

en relación a los resultados del tratamiento estadístico.   

Tabla 1.    

Nivel de conocimiento en estudiantes, sobre prevención en desastre sísmico.  

Semestre  
Nivel de conocimiento  

Total  

 “Bajo”  “Medio” “Alto”   

II  

Frecuencia  

% dentro de Semestre  

0 0.0%  6 20.0%  24 

80.0%  

30 

100.0%  

 % dentro de conocimiento  0.0%  24.0%  19.0%  19.4%  

 % del total  0.0%  3.9%  15.5%  19.4%  

IV  

Frecuencia  

% dentro de Semestre  

1 2.0%  6 12.2%  42 

85.7%  

49 

100.0%  

 % dentro de conocimiento  25.0%  24.0%  33.3%  31.6%  

 % del total  0.6%  3.9%  27.1%  31.6%  

VI  Frecuencia  1  2  26  29  
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 % dentro de Semestre  3.4%  6.9%  89.7%  100.0%  

 % dentro de conocimiento  25.0%  8.0%  20.6%  18.7%  

 % del total  0.6%  1.3%  16.8%  18.7%  

VIII  

Frecuencia  

% dentro de Semestre  

0 0.0%  5 25.0%  15 

75.0%  

20 

100.0%  

 % dentro de conocimiento  0.0%  20.0%  11.9%  12.9%  

 % del total  0.0%  3.2%  9.7%  12.9%  

X  

Frecuencia  

% dentro de Semestre  

2 7.4%  6 22.2%  19 

70.4%  

27 

100.0%  

  % dentro de conocimiento  50.0%  24.0%  15.1%  17.4%  

 % del total  1.3%  3.9%  12.3%  17.4%  

Total  

Frecuencia  

% dentro de Semestre  

4 2.6%  25 16.1%  126  

81.3%  

155  

100.0%  

 % dentro de conocimiento  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

 % del total  2.6%  16.1%  81.3%  100.0%  

Fuente: Base de datos de los tesistas-2020.  

Observamos que el 89.7% de estudiantes del VI semestre tienen  

“conocimiento alto” en cuanto a la prevención de desastres de origen 

sísmico; así mismo 85.7% de estudiantes del IV semestre resultaron tener  

“conocimiento alto”; estos dos semestres son los que mayor porcentaje 

lograron. Por otro lado, del total de estudiantes evaluados, 4 (2.6%) tienen  

“nivel de cocimiento bajo”, 25 (16.1%) con “conocimiento medio” y 126 

(81.3%) evidencian “conocimiento alto”. De lo anterior, evidencian que 

existe una mayor tendencia en el “nivel de conocimiento alto”.  

  

  

Gráfico 1   

Nivel de conocimiento en estudiantes, sobre prevención en desastre sísmico.  
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Fuente: Tabla 1.  

Tabla 2.    

Nivel de conocimiento en estudiantes, antes de un desastre de origen sísmico.  

Nivel de conocimiento  Frecuencia  Porcentaje  

“Conocimiento bajo”  25  16.1%  

“Conocimiento medio”  81  52.3%  

“Conocimiento alto”  49  31.6%  

Total  155  100%  

Fuente: Base de datos de los tesistas-2020.  

La tabla nos muestra que 81 estudiantes (52.3%) alcanzaron “nivel 

de conocimiento medio” sobre prevención antes de la ocurrencia de un 

desastre de origen sísmico; así mismo 49 estudiantes (31.6%) lograron  

“conocimiento alto”.  
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Gráfico 2  

Nivel de conocimiento en estudiantes, antes de un desastre de origen sísmico.  

 

Tabla 3.    

Nivel de conocimiento en estudiantes, durante un desastre de origen sísmico.  

Nivel de conocimiento  Frecuencia  Porcentaje  

“Conocimiento bajo”  5  3.2%  

“Conocimiento medio”  27  17.4%  

“Conocimiento alto”  123  79.4%  

Total  155  100%  

Fuente: Base de datos de los tesistas-2020.  

La tabla nos muestra que 27 estudiantes (17.4%) alcanzaron un  

“nivel de conocimiento medio” sobre prevención durante la ocurrencia de 

un desastre de origen sísmico; así mismo 123 estudiantes (79.4%) 

lograron “conocimiento alto” en la dimensión durante.  

Fuente:   Tabla 2.   

16.1 % 

52.3 % 

31.6 % 

0 % 

10 % 

20 % 

% 30 
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50 % 

60 % 

Conocimiento bajo Conocimiento medio Conocimiento alto 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
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Gráfico 3  

Nivel de conocimiento en estudiantes, durante un desastre de origen sísmico  

 

Tabla 4.    

Nivel de conocimiento en estudiantes, después de un desastre de origen sísmico.  

Nivel de conocimiento  Frecuencia  Porcentaje  

“Conocimiento bajo”  11  7.1%  

“Conocimiento medio”  94  60.6%  

“Conocimiento alto”  50  32.3%  

Total  155  100%  

Fuente: Base de datos de los tesistas-2020.  

La tabla nos indica que 11 estudiantes (7.1%) alcanzaron un “nivel 

de conocimiento bajo” sobre prevención después de la ocurrencia de un 

desastre de origen sísmico; así mismo 94 estudiantes (60.6%) lograron 

“conocimiento medio” en la dimensión después, 50 estudiantes (32.3%) 

lograron “conocimiento alto” relacionado a la dimensión después.  

Fuente:   Tabla 3.   

% 3.2 

% 17.4 
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0.0 % 
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Gráfico 4  

Nivel de conocimiento en estudiantes, después de un desastre de origen sísmico.  

 

  

  

  

Tabla 5.    

Estadísticos de las dimensiones de la variable, por semestre.  

 
Prevención de desastres de Promedio  

Semestre  Estadísticos  origen sísmico  del  

 

  

Fuente:   Tabla 4.   

% 7.1 
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II  

14.73  

Semestre  

 Puntaje mínimo  5  1  1  

 

 

IV  

15.12  

Semestre  

 Puntaje mínimo  3  2  2  

 

VI  

15.00  

Semestre  

 Puntaje mínimo  3  2  0  

 

VIII  

15.30  

Semestre  

 Puntaje mínimo  4  2  0  

 

X  

14.59  

Semestre  

 Puntaje mínimo  1  3  0  

Resumen  

general  

Promedio  14.95  

Moda  15.00  

Mediana  15.00  

Promedio  6.73  4.83  3.17  

Moda  7  5  3  

Mediana  7  5  3  

Puntaje máximo  9  6  4  

Promedio  6.80  5.03  3.03  

Moda  7  6  3  

Mediana  7  6  3  

Puntaje máximo  10  6  4  

Promedio  6.62  5.31  3.07  

Desviación  7  6  3  

Mediana  7  5  3  

Puntaje máximo  9  6  4  

Promedio  7.20  5.25  2.85  

Desviación  7  6  4  

Mediana  7  6  3  

Puntaje máximo  9  6  4  

Promedio  6.93  5.11  2.56  

Desviación  6  6  3  

Mediana  7  5  3  

Puntaje máximo  10  6  4  
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Puntaje máximo  20  

Puntaje mínimo  5  

Fuente: Base de datos de los tesistas-2020.  

Observamos que los estudiantes del VIII semestre lograron un 

promedio 15.30, siendo este el mayor en comparación a los demás 

semestres, en cuanto al menor promedio fue de 14.59 del X semestre. De 

los resultados el promedio general es de 14.95, lo cual comprende dentro 

del “nivel de conocimiento alto”; ya que para este nivel se consideran 

puntajes mayores e iguales a 14, el máximo puntaje obtenido por la 

muestra fue de 20 puntos mientras que el mínimo obtenido fue de 5 puntos 

con una moda que alcanzo 15 puntos; siendo este el resultado con mayor 

frecuencia obtenida por los estudiantes.  

  

Gráfico 5  

Promedio por semestre de los estudiantes.  

 

Fuente: Tabla 5.  

Tabla 6.    

Niveles de conocimientos sobre prevención en desastre sísmico, según género  

  Nivel de conocimiento  

  

14.73 

15.12 

15.0 0 

15.30 

14.59 

14.20 

14.40 

14.60 

14.80 
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15.20 

15.40 

II IV VI VIII X 

SEMESTRE 
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Género  

“Co nocimiento  

bajo”  

“Conocimiento 

medio”  

“Con 
ocimiento  

alto”  

 ni  %  ni  %  ni  %  

Masculino  3  3.9%  15  19.5%  59  76.6%  

Femenino  1  1.3%  10  12.8%  67  85.9%  

Total  4  2.6%  25  16.1%  126  81.3%  

Fuente: Base de datos de los tesistas-2020.  

Observamos que 15 estudiantes (19.5%) del género masculino 

lograron “nivel de conocimiento medio” en cuanto a la prevención de 

desastre sísmico, 59 estudiantes (76.6%) del género masculino obtuvieron 

“conocimiento medio”. Por otro lado, en el género femenino 10 estudiantes 

(12.8%) lograron “nivel de conocimiento medio” y con “nivel de 

conocimiento alto” lo alcanzaron 67 estudiantes (85.9%).  

Gráfico 6  

Niveles de conocimientos sobre prevención en desastre sísmico, según género. 

  

Fuente: Tabla 6  

Tabla 7.    

Niveles de conocimientos sobre prevención en desastre sísmico, según edad.  

  Nivel de conocimiento  
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Edad  

“Co nocimiento  

bajo”  

“Co 
nocimiento 

medio”  

“Con 
ocimiento  

alto”  

 ni  %  ni  %  ni  %  

15 – 17 años  0  0.0%  1  20.0%  4  80.0%  

18 – 20 años  2  2.2%  13  14.4%  75  83.3%  

21 – a más  2  3.3%  11  18.3%  47  78.3%  

Total  4  2.6%  25  16.1%  126  81.3%  

Fuente: Base de datos de los tesistas-2020.  

Observamos que 13 estudiantes (14.4%) en edades de 18 a 20 

años lograron “nivel de conocimiento medio” en cuanto a prevención 

sísmica, 47 estudiantes (78.3%) en edades de 21 a más años obtuvieron 

“conocimiento alto”. Por otro lado, 4 estudiantes en edades de 15 a 17 

años lograron “nivel de conocimiento alto” y con “nivel de conocimiento 

bajo” lo alcanzaron 4 estudiantes en edad de 18 a más.   

  

Gráfico 7  

Niveles de conocimientos sobre prevención en desastre sísmico, según edad. 

  

Fuente: Tabla 7  

4.2.  Contrastación de hipótesis  

4.2.1. Hipótesis General  
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H0:  El nivel de conocimientos sobre prevención en desastres de 

origen sísmico, “en estudiantes de la Escuela Académica  

  

Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, 

no es “alto”.  

 
  

H0: µ ≤ 13  

H1:  El nivel de conocimientos sobre prevención en desastres de 

origen sísmico, “en estudiantes de la Escuela Académica  

  

Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones  

Humanas de la Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, si 

es “alto”.  

   H1: µ > 13  

a) Nivel de significación  α = 0,05 es decir (5%)  

b) Regla de decisión   

El dato teórico de la “Z” de Gauss con un 95% de 

confianza para un contraste unilateral derecho es “1,645”, si 

el resultado obtenido de la función “Z” es mayor que “1,645”,  

H0 será rechazada; en caso contradictorio H0 será aceptada.   

FIgura 4.   Regiones de rechazo y aceptación de H0  
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c) Prueba estadística: “Z”   Fórmula:  

X- μ 

Z =  

√n 

Z  

Z = 2.384  

d) Decisión estadística  

Siendo el valor hallado en la prueba “Z” igual a 2.384 

y es mayor que “1.645” (se encuentra en zona de rechazo de 

H0), se rechaza la hipótesis nula H0, se acepta la hipótesis 

alterna H1.  

e) Conclusión  

El nivel de conocimientos sobre prevención en 

desastres de origen sísmico, “en estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la Facultad de Educación de la 

UNCP,” 2020, si es “alto”. Esto significa que los estudiantes 

tienen dominio cognitivo en cuanto a la prevención sísmica y 

podrán responder favorablemente ante un acontecimiento 

real.  
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4.2.2. Hipótesis Especifica 1  

H0:  El nivel de conocimientos sobre prevención antes de la 

ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en  

  

estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 

Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, no es “alto”.  

 
  

H0: µ ≤ 7  

H1:  El nivel de conocimientos sobre prevención antes de la 

ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en  

  

estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 

Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, si es “alto”.  

   H1: µ > 7  

a) Nivel de significación  α = 0,05 es decir (5%)  

b) Regla de decisión   

El dato teórico de la “Z” de Gauss con un 95% de 

confianza para un contraste unilateral derecho es “1,645”, si 

el resultado obtenido de la función “Z” es mayor que “1,645”, 

H0 será rechazada; en caso contradictorio H0 será aceptada.  

(Figura 4).  

c) Prueba estadística: “Z”   Fórmula:  

X- μ 

Z =  

√n 

Z =  

Z = -1.460  

d) Decisión estadística  
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Siendo el valor hallado en la prueba “Z” igual a -1.460 

y es menor que “1.645” (se encuentra en zona de aceptación 

de H0), se acepta la hipótesis nula H0.  

e) Conclusión  

El nivel de conocimientos sobre prevención antes de 

la ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en 

estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 

Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, no es “alto”. Pero, 

si tienen un conocimientos de nivel “medio”. Esto quiere decir 

que existe un dominio cognitivo medio en cuanto a la 

dimensión antes de un desastre de origen sísmico.  

4.2.3. Hipótesis especifica 2  

H0:  El nivel de conocimientos sobre prevención durante la 

ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en  

  

estudiantes de la Escuela Académica Profesional de  

Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, no es “alto”.  

 
  

H0: µ ≤ 4  

H1:  El nivel de conocimientos sobre prevención durante la 

ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en  

  

estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 

Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, si es “alto”.  

   H1: µ > 4  

a) Nivel de significación  α = 0,05 es decir (5%)  

b) Regla de decisión   
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El dato teórico de la “Z” de Gauss con un 95% de 

confianza para un contraste unilateral derecho es “1,645”, si 

el resultado obtenido de la función “Z” es mayor que “1,645”,  

H0 será rechazada; en caso contradictorio H0 será aceptada.  

(Figura 4).  

c) Prueba estadística: “Z”   Fórmula:  

X- μ 

Z =  

√n 

Z =  

Z = 1.915  

d) Decisión estadística  

Siendo el valor hallado en la prueba “Z” igual a 1.915 

y es mayor que “1.645” (se encuentra en zona de rechazo de 

H0), se rechaza la hipótesis nula H0, se acepta la hipótesis 

alterna H1.  

e) Conclusión  

El nivel de conocimientos sobre prevención durante la 

ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en estudiantes 

de la Escuela Académica Profesional de Filosofía, Ciencias 

Sociales y Relaciones Humanas de la Facultad de Educación 

de la UNCP,” 2020, si es “alto”. Con esto se puede afirmar 

que estudiantes ante la ocurrencia real de un sismo podrán 

responder con criterio y responsabilidad.  

4.2.4. Hipótesis especifica 3  

H0:  El nivel de conocimientos sobre prevención después de la 

ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en  
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estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 

Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, no es “alto”.  

 
  

H0: µ ≤ 3  

H1:  El nivel de conocimientos sobre prevención después de la 

ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en  

  

estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 

Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, si es “alto”.  

   H1: µ > 3  

a) Nivel de significación  α = 0,05 es decir (5%)  

b) Regla de decisión   

El dato teórico de la “Z” de Gauss con un 95% de 

confianza para un contraste unilateral derecho es “1,645”, si 

el resultado obtenido de la función “Z” es mayor que “1,645”, 

H0 será rechazada; en caso contradictorio H0 será aceptada.  

(Figura 4).  

  

c) Prueba estadística: “Z”   Fórmula:  

X- μ 

Z =  

√n 

Z =  

Z = -0.393  

d) Decisión estadística  

Siendo el valor hallado en la prueba “Z” igual a -0.393 

y es menor que “1.645” (se encuentra en zona de aceptación 

de H0), se acepta la hipótesis nula H0.  
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e) Conclusión  

El nivel de conocimientos sobre prevención después 

de la ocurrencia de un desastre de origen sísmico, “en 

estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 

Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, no es “alto”. Pero, 

si tienen un conocimientos de nivel “medio”. El resultado nos 

indica que aún falta un poco de preparación en cuanto a la 

dimensión después.  

4.3.  Discusión de los resultados   

Que los estudiantes conocen los tres momentos en general, según 

el instrumento aplicado a los “estudiantes de la Escuela Académica 

Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

Facultad de Educación de la UNCP,” 2020; se observó que la mayoría de 

los estudiantes lograron “un conocimiento de nivel alto”.  

En comparación a la investigación de Burgos (2017) en la cual logró 

que “los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Enfermería 

lograron un alto nivel de conocimiento sobre medidas de seguridad ante 

un desastre de origen sísmico”. Así mismo, Aquino (2016) concluyó que 

de su muestra encuestada tienen buen conocimiento de desastres 

naturales. Por otro lado, Gallegos (2017) en su investigación llegó a la 

siguiente conclusión, “el nivel de conocimiento es medio de la mayoría de 

los estudiantes encuestados sobre las medidas preventivas en caso de 

sismo y tsunami”. Arenas (2019) en su estudio realizado concluyo que “los 

estudiantes de la escuela Profesional de Enfermería lograron un nivel alto 

de conocimiento sobre medidas de prevención ante un desastre de origen 

sísmico”.    

a) Antes de un desastre de origen sísmico  

El 16.1% que representa a 25 estudiantes tienen un “nivel de 

conocimiento bajo”; así mismo, el 52.3% incorpora 81 estudiantes 

alcanzaron “nivel de conocimiento medio” y el 31.6% que constituye 

49 estudiantes poseen “nivel de conocimiento alto”. En 
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consecuencia, se establece una mayor tendencia en el “nivel de 

conocimiento medio” en estudiantes de la “Escuela Académica 

Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas 

de la Facultad de Educación de la UNCP.”  

b) Durante un desastre de origen sísmico  

El 3.2% conformado por 5 estudiantes tienen “nivel de 

conocimiento bajo”; así mismo, 17.4% incorpora a 27 estudiantes 

alcanzaron el “nivel de conocimiento medio” y 79.4% que constituye 

123 estudiantes tienen “nivel de conocimiento alto”. En efecto, se 

establece mayor tendencia en el “nivel de conocimiento alto” en 

estudiantes de la Escuela Académica Profesional.  

c) Después de un desastre de origen sísmico  

El 7.1% representado a 11 estudiantes tienen “nivel de 

conocimiento bajo”; así mismo, 60.6% incorpora 94 estudiantes 

alcanzaron “nivel de conocimiento medio” y 32.3% que constituye 

50 estudiantes tienen “nivel de conocimiento alto”. En tal sentido se 

observa una mayor tendencia en el “nivel de conocimiento medio” 

en estudiantes de la Escuela Académica Profesional.  

  

  

    

CONCLUSIONES  

1. El nivel de conocimientos sobre prevención en desastres de origen 

sísmico, “en estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la Facultad de  

Educación de la UNCP,” 2020, si tienen un nivel de conocimiento “alto”. 

Esto significa que los estudiantes tienen dominio cognitivo en cuanto a la 

prevención sísmica y podrán responder favorablemente ante un 

acontecimiento real.  
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2. El nivel de conocimientos sobre prevención antes de la ocurrencia de un 

desastre de origen sísmico, “en estudiantes de la Escuela Académica 

Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, no es “alto”. Pero, si tienen un 

nivel de conocimientos “medio”. Esto quiere decir que existe un dominio 

cognitivo medio en cuanto a la dimensión antes de un desastre de origen 

sísmico.  

3. El nivel de conocimientos sobre prevención durante la ocurrencia de un 

desastre de origen sísmico, “en estudiantes de la Escuela Académica 

Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, es “alto”. Con esto se puede 

afirmar que estudiantes ante la ocurrencia real de un sismo podrán 

responder con criterio y responsabilidad.  

4. El nivel de conocimientos sobre prevención después de la ocurrencia de 

un desastre de origen sísmico, “en estudiantes de la Escuela Académica 

Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de la 

Facultad de Educación de la UNCP,” 2020, no es “alto”. Pero, si tienen un 

nivel de conocimientos “medio”. El resultado nos indica que aún falta un 

poco de preparación en cuanto a la dimensión después.  

5. En referente a las comparaciones según edad, los “estudiantes de la 

Escuela Académica Profesional” que tienen la edad comprendida entre 18 

y 20 años tienen mayor dominio cognitivo sobre la prevención sísmica, 

frente a los estudiantes de edad comprendida entre 21 años a más.  

6. En cuanto a las comparaciones según género, las estudiantes mujeres de 

la Escuela Académica Profesional tienen mayor conocimiento en 

predominio sobre prevención sísmica.   

SUGERENCIAS  

1. A la universidad, Implementar en los planes curriculares, la promoción y 

prevención en los desastres de origen sísmico.    

2. Al decano, organizar y planificar talleres u orientaciones para concientizar 

a los estudiantes, docentes como también a no docentes sobre la 

prevención de desastres de origen sísmico.  
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3. A los catedráticos, promover e involucrar para la participación consciente 

y responsable de los estudiantes en cuanto se lleven a cabo los simulacros 

de sismos.  

4. A los estudiantes, que realicen una autoevaluación y reflexión sobre si se 

encuentran preparados para enfrentar un desastre de origen sísmico.   

5. A la Escuela Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y 

persona familia y relaciones humanas implementar un curso de ciudadanía 

y cultura de prevención, en formación docente de sus estudiantes  
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ANEXOS 



 

ANEXOS  

a. Matriz de consistencia  

Título: Nivel de conocimientos sobre la prevención de desastres de origen sísmico, en estudiantes de la Facultad de Educación - UNCP.  

PROBLEMAS  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLE  METODOLOGÍA  

PROBLEMA GENERAL   

 ¿Cuál es nivel de conocimientos 

sobre la prevención de desastres de 

origen sísmico, en estudiantes de la 

Escuela Académica Profesional de 

Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la Facultad 

de Educación de la UNCP, 2020?  

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar el nivel de conocimientos 

sobre la prevención de desastres de 

origen sísmico, en estudiantes de la 

Escuela Académica Profesional de 

Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la Facultad 

de Educación de la UNCP, 2020  

HIPÓTESIS GENERAL  

 El nivel de conocimiento sobre la 

prevención de desastres de origen 

sísmico, en estudiantes de la 

Escuela Académica Profesional de 

Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la Facultad 

de Educación de la UNCP, 2020, es 

alto.  

Variable:  

  

Prevención 

de desastres 

de origen  

sísmico  

  

  

  

  

Dimensiones:  

Antes de un 

desastre de 

origen 

sísmico.  

  

  

Tipo  de 

investigación:   

Básica.   

Nivel  de 

investigación:  

Descriptivo.   

Métodos:   

Método general, el 

científico.   

Método específico, 

el descriptivo.   

Diseño:   

Descriptivo simple.   

Esquema:   

M                          O  

Población  

201 estudiantes de 

la Escuela  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 ¿Cuál es el nivel de conocimientos 

sobre prevención antes de la 

ocurrencia de un desastre de origen 

sísmico, en estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la Facultad de Educación 

de la UNCP, 2020?  

 Identificar el nivel de conocimientos 

sobre prevención antes de la 

ocurrencia de un desastre de origen 

sísmico, en estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la Facultad de Educación 

de la UNCP, 2020.  

 El nivel de conocimientos sobre 

prevención antes de la ocurrencia de 

un desastre de origen sísmico, en 

estudiantes de la Escuela  

Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la Facultad de 

Educación de la UNCP, 2020, es 

alto.  
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• ¿Cuál es el nivel de conocimientos 

sobre prevención durante la 

ocurrencia de un desastre de origen 

sísmico, en estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la Facultad de Educación 

de la UNCP, 2020?   

• ¿Cuál es el nivel de conocimientos 

sobre prevención después de la 

ocurrencia de un desastre de origen 

sísmico, en estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la Facultad de Educación 

de la UNCP, 2020?  

• Identificar el nivel de conocimientos 

sobre prevención durante la 

ocurrencia de un desastre de origen 

sísmico, en estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la Facultad de Educación 

de la UNCP, 2020.  

• Identificar el nivel de conocimientos 

sobre prevención después de la 

ocurrencia de un desastre de origen 

sísmico, en estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la Facultad de Educación 

de la UNCP, 2020.  

  

• El nivel de conocimientos sobre 

prevención durante de la ocurrencia 

de un desastre de origen sísmico, en 

estudiantes de la Escuela  

Académica de Filosofía, Ciencias 

Sociales y Relaciones Humanas de 

la Facultad de Educación de la 

UNCP, 2020, es alto.  

• El nivel de conocimientos sobre 

prevención después de la ocurrencia 

de un desastre de origen sísmico, en 

estudiantes de la Escuela  

Académica Profesional de Filosofía, 

Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas de la Facultad de 

Educación de la UNCP, 2020, es 

alto.  

  

Durante de 

un desastre 

de origen 

sísmico.  

  

  

  

  

Después de 

un desastre 

de origen 

sísmico.  

  

  

Académica  

Profesional.  

Muestra  

155 estudiantes.   

Técnica  e  

instrumento  

a) Técnica   

Encuesta  

b) Instrumento 

Cuestionario sobre 

conocimientos 

 en 

prevención  de 

desastres de origen 

sísmico.  

Técnica  de 

procesamiento de 

datos: Estadística  

descriptiva  e 

inferencial.  
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Cuestionario  

I. Presentación  

Buenos días, somos egresados de la Facultad de Educación, Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. Estamos realizando una 

investigación en coordinación con la Facultad de educación de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, Sobre el nivel de conocimientos de los estudiantes 

de la Escuela Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y 

Relaciones Humanas de la Facultad de Educación de la UNCP, 2020.   

Se le agradece de antemano su participación y colaboración para contestar 

sinceramente los enunciados que se muestra a continuación. Cabe mencionar 

que la información proporcionada será de carácter anónimo y confidencial.  

1. Datos generales  

EDAD (años)………………….  

SEMESTRE……………...  

SEXO (F) (M)  

  

2. instrucciones  

A continuación, se presenta una lista de preguntas a las cuales usted deberá 

responder en forma objetiva, marcando Como una (X) la alternativa de usted crea 

conveniente. Muchas gracias.  

II. Contenido especifico  

1. El desastre se define como la interrupción severa del funcionamiento 

de:  

a. Circunstancias generalmente inesperadas que exigen acción inmediata.  

b. Una sociedad, causada por un peligro de origen natural o inducida por el 

hombre.  

c. Fenómenos que involucran fuertes contenidos emocionales y afectivos.  

  

2. Las fases del ciclo de un desastre son:  

a. Prevención, preparación y de respuesta.  

b. Fase previa, fase de preparación y fase de respuesta.  

c. Antes, durante y después.  

  

3. Sismo se definen como:  
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a. Fenómenos de deslizamiento de masas de agua lodosa, que toman los 

cauces de las quebradas.  

b. Movimiento repentino de la superficie terrestre debida a la acumulación de 

energía que súbitamente es liberada En forma de ondas.  

c. Deficiencia de la humedad en la atmósfera por precipitaciones pluviales 

irregulares e insuficientes, inadecuado curso de las aguas.  

  

4. ¿Sabe usted si el pabellón “B” está construido con las normas 

antisísmicas?  

a. Si cuenta con una construcción antisísmica.  

b. No cuenta con una construcción antisísmica.  

c. No conozco del tema.  

  

5. Si ocurriera un sismo de 7° en escala Richter, que efectos ocasionaría 

en el tercer nivel del pabellón “B”.  

a. Ningún daño en la estructura.  

b. Daño leve a la estructura.  

c. Pérdida de vidas humanas y destrucción de la estructura.  

  

6. ¿Con cuál de los siguientes objetos se deben contar a la mano antes de 

un terremoto?  

a. Una manta y una linterna.  

b. Una linterna y un directorio.  

c. Una manta y fósforos.  

  

7. La identificación de las zonas seguras en las aulas, corresponde a la 

etapa:  

a. Antes de un sismo.  

b. Durante un sismo.  

c. Después de un sismo.  

  

8. ¿Cómo crees que debería protegerse las ventanas de vidrio de su aula 

para evitar los fragmentos durante un sismo?  

a. Cintas adhesivas en forma de aspa.  

b. Colocando pegamento a los bordes de la ventana.  

c. Colocando mallas metálicas.  
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9. ¿Dónde se deben ubicar los objetos grandes y pesados?  

a. En la parte baja de las repisas o estantes.  

b. En la parte media de las repisas o estantes.  

c. En la parte alta de las repisas o estantes.  

  

10. ¿Dónde se deben asegurar los estantes, grandes marcos de pinturas, 

espejos etc.?  

a. Sólo cercano a la pared sin asegurar.  

b. Asegurada a la pared.  

c. Como división sin asegurar.  

  

11. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera usted como zona de 

peligro?  

a. Paredes del soporte de concreto.  

b. Espacios abiertos.  

c. Pasillos y ascensores.  

  

12. ¿Qué parte de la estructura del tercer nivel se considera como zona 

segura?  

a. Escaleras.  

b. Columnas o placas de concreto.  

c. Playa de estacionamiento.  

  

13. De las siguientes alternativas, ¿Cuál considera usted cómo área externa 

de seguridad?  

a. Espacios alejados de las construcciones.  

b. Escaleras y pasadizos.  

c. Debajo de escritorio resistentes.  

  

14. ¿Qué debe hacer cuando ocurre un sismo?  

a. Quedarme inmovilizado en el mismo lugar.  

b. Mantener la calma.  

c. Desesperarme y gritar.  
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15. Colocarse en la posición “bolita”, abrazándose usted mismo en un 

rincón; de ser posible, protegiéndose la cabeza con un cojín o cobertor 

pertenece a la etapa:  

  

a. Antes de un sismo.  

b. Durante un sismo.  

c. Después de un sismo.  

  

16. Sí una persona se encuentra conduciendo un vehículo, debe:  

a. Detenerse y ubicarse debajo de los asientos del vehículo.  

b. Detenerse y salir del auto.  

c. Detenerse alejándose de árboles, postes de alumbrado, y letreros.  

  

17. Inmediatamente después del evento sísmico se debe:  

a. Comunicarse a través de vía telefónica.  

b. Estar en calma y preparados para posibles réplicas.  

c. Encender fósforos para alumbrarse.  

  

18. ¿Después de cuánto tiempo se debe retornar al aula?  

a. Inmediatamente.  

b. A la media hora.  

c. A una hora o más.  

.  

19. No encender fósforos, velas, aparatos eléctricos o de flama abierta, 

pertenece a la etapa:  

a. Antes de un sismo.  

b. Durante un sismo.  

c. Después de un sismo.  

  

20. El kit de la supervivencia está conformado por:  

a. Un botiquín de primeros auxilios y una mochila de emergencia.  

b. Una caja de reserva y un botiquín de primeros auxilios.  

c. Una mochila de reserva y una caja de reserva.  

  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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DATOS GENERALES  

Nombres y apellidos del experto : SHARMILA MEZA DÍAZ  

Nombre del instrumento : Cuestionario sobre conocimientos en prevención de desastres de 

origen sísmico.  

Título del proyecto  : Nivel de conocimientos sobre la prevención de  

desastres de origen sísmico, en estudiantes de la 

Facultad de Educación – UNCP.  

Tesistas        : Alvaro Pier ILLESCA MASIAS  

Yelsin Elias HUATUCO CARBAJAL  

CRITERIOS   Valoración  Observación  

SI  NO  

1.  CLARIDAD  

Está formulado con lenguaje claro 

y apropiado  
x      

2.  OBJETIVIDAD  

Está expresado en conductas 

observables  
X      

3.  PERTINENCIA  

Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica  
X      

4.  ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica  X      

5.  SUFICIENCIA  

Comprende los aspectos en  
cantidad y calidad  

X      

6.  ADECUACIÓN  

Adecuado para valorar el 

constructo o variable a medir.  
X      

7.  CONSISTENCIA  

Basado en aspectos teóricos  
científicos  

X      

8.  COHERENCIA  

Entre  las  definiciones,  
dimensiones e indicadores  

X      

9.  METODOLOGÍA  

La  estrategia  responde  al  
propósito de la medición  

X      

10.SIGNIFICATIVIDAD  

Es útil y adecuado para la  
investigación  

X      

  

CRITERIO DE VALORACIÓN DEL  

JUEZ:     

  

-  Procede su aplicación         (  X   )  

-  No procede su aplicación   (      )  

  

FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO   
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Nombres y apellidos:  SHARMILA MEZA DÍAZ  DNI N°:  20053996  

Dirección domiciliaria:  Pasaje Díaz N° 153  Teléfono/Celular:  950939385  

Título profesional/Especialidad:  Licenciada en Pedagogía y Humanidades.  Especialidad: Ciencias Sociales e Historia  

Grado académico:  Maestro en Educación  

  

Mención:  Docencia y gestión educativa  

  
  

Firma   

Huancayo:  

………17….…/……12…/…2020...   
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DATOS GENERALES  

Nombres y apellidos del experto : Jesús Anatolio Huamán Rojas  

Nombre del instrumento : Cuestionario sobre conocimientos en prevención de desastres de 

origen sísmico.  

Título del proyecto  : Nivel de conocimientos sobre la prevención de  

desastres de origen sísmico, en estudiantes de la 

Facultad de Educación – UNCP.  

Tesistas        : Alvaro Pier ILLESCA MASIAS  

Yelsin Elias HUATUCO CARBAJAL  

  

CRITERIOS   Valoración  Observación  

SI  NO  

1.  CLARIDAD  

Está formulado con lenguaje claro 

y apropiado  
X      

2.  OBJETIVIDAD  

Está expresado en conductas 

observables  
X      

3.  PERTINENCIA  

Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica  
X      

4.  ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica  X      

5.  SUFICIENCIA  

Comprende los aspectos en  
cantidad y calidad  

X      

6.  ADECUACIÓN  

Adecuado para valorar el 

constructo o variable a medir.  
  X    

7.  CONSISTENCIA  

Basado en aspectos teóricos  
científicos  

X      

8.  COHERENCIA  

Entre  las  definiciones,  
dimensiones e indicadores  

  X    

9.  METODOLOGÍA  

La  estrategia  responde  al  
propósito de la medición  

X      

10.SIGNIFICATIVIDAD  

Es útil y adecuado para la  
investigación  

X      

  

CRITERIO DE VALORACIÓN DEL  

JUEZ:     

-  Procede su aplicación         (   X   )  

-  No procede su aplicación   (      )  

  

FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO   
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Nombres y apellidos:  Jesús Anatolio Huamán Rojas   DNI N°:  20058344  

Dirección domiciliaria:  Av. Leoncio Prado 1952  Teléfono/Celular:  954819121  

Título profesional/Especialidad:  Licenciado en Pedagogía y Humanidades. Especialidad CCSS e Historia   

Grado académico:  Magister   

Mención:  Enseñanza de la Filosofía y las Ciencias Sociales   

 
   

  

  

  

  
Firma   

Huancayo:  ………20….…/………12…..…/……2020……......   
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DATOS GENERALES  

Nombres y apellidos del experto : JAVIER LUIS BAUTISTA SOTO  

Nombre del instrumento : Cuestionario sobre conocimientos en prevención de desastres de 

origen sísmico.  

Título del proyecto  : Nivel de conocimientos sobre la prevención de  

desastres de origen sísmico, en estudiantes de la 

Facultad de Educación – UNCP.  

Tesistas        : Alvaro Pier ILLESCA MASIAS  

Yelsin Elias HUATUCO CARBAJAL  

  

CRITERIOS   Valoración  Observación  

SI  NO  

1.  CLARIDAD  

Está formulado con lenguaje claro 

y apropiado  
X      

2.  OBJETIVIDAD  

Está expresado en conductas 

observables  
X      

3.  PERTINENCIA  

Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica  
X      

4.  ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica  X      

5.  SUFICIENCIA  

Comprende los aspectos en  
cantidad y calidad  

X      

6.  ADECUACIÓN  

Adecuado para valorar el 

constructo o variable a medir.  
X      

7.  CONSISTENCIA  

Basado en aspectos teóricos  
científicos  

X      

8.  COHERENCIA  

Entre  las  definiciones,  
dimensiones e indicadores  

X      

9.  METODOLOGÍA  

La  estrategia  responde  al  
propósito de la medición  

X      

10.SIGNIFICATIVIDAD  

Es útil y adecuado para la  
investigación  

X      

-  Procede su aplicación         (   X   )  

  

  

FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO   
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CRITERIO DE VALORACIÓN DEL JUEZ:     

  
Nombres y apellidos:  JAVIER LUIS BAUTISTA SOTO  DNI N°:  08109229  

Dirección domiciliaria:  Jr. Sebastian Lorente 110 El Tambo  Teléfono/Celular:  964936008  

Título profesional/Especialidad:  LICENCIADO EN PSICOLOGIA    

Grado académico:  MAGISTER EN EDUCACIÓN    

Mención:  EDUCACIÓN INFANTIL    

  
Psic. Javier L. Bautista Soto                    Huancayo, 15 de diciembre del 2020  

     

-  No procede su aplicación   (      )  
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EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO – VIRTUAL  

  

Aplicación del cuestionario a los Estudiantes del II semestre de la Escuela  

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas  

  

Aplicación del cuestionario a los Estudiantes del II semestre de la Escuela  

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones  

Humanas  
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Aplicación del cuestionario a los Estudiantes del IV semestre de la Escuela  

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones  

Humanas  

  

  

  

Aplicación del cuestionario a los Estudiantes del IV semestre de la Escuela  

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones  

Humanas  



102  

  

  

Estudiante del VI semestre de la Escuela Académica Profesional, 

desarrollando el cuestionario sobre conocimiento en prevención de 

desastres de origen sísmico.  

  

Estudiante del VI semestre de la Escuela Académica Profesional, 

desarrollando el cuestionario sobre conocimiento en prevención de 

desastres de origen sísmico.  
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Aplicación del cuestionario a los Estudiantes del VI semestre de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas.  

  

Estudiante del VIII semestre de la Escuela Académica Profesional, 

desarrollando el cuestionario sobre conocimiento en prevención de 

desastres de origen sísmico.  
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Estudiante del VIII semestre de la Escuela Académica Profesional, 

desarrollando el cuestionario sobre conocimiento en prevención de 

desastres de origen sísmico.  

  

Aplicación del cuestionario a los Estudiantes del VIII semestre de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y  

Relaciones Humanas  
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Estudiante del X semestre de la Escuela Académica Profesional, 

desarrollando el cuestionario sobre conocimiento en prevención de 

desastres de origen sísmico.  

  

Estudiante del X semestre de la Escuela Académica Profesional, 

desarrollando el cuestionario sobre conocimiento en prevención de 

desastres de origen sísmico.  
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Aplicación del cuestionario a los Estudiantes del X semestre de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas.  

  

  

  

Aplicación del cuestionario a los Estudiantes del X semestre de la Escuela 

Académica Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones 

Humanas.   

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS  

Ítems  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Género  Puntaje  
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1  0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  11  

2  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18  

3  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  15  

4  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

5  1  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  15  

6  1  0  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  15  

7  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  14  

8  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  10  

9  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  17  

10  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  13  

11  0  1  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  1  12  

12  0  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  14  

13  1  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  0  1  1  13  

14  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  18  

15  1  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  2  14  

16  1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  2  14  

17  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  2  15  

18  1  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  17  

19  1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  2  13  

20  0  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  15  

21  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  16  

22  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  2  16  

23  0  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  2  15  

24  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  2  16  

25  1  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  2  16  

26  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  1  2  15  

27  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  0  0  1  2  14  

28  0  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  0  1  2  14  

29  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  2  15  

30  1  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  2  15  

 
31  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  16  

32  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  14  

33  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  
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34  1  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  16  

35  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16  

36  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  14  

37  1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

38  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  16  

39  1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  15  

40  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  1  7  

41  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

42  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  17  

43  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  0  1  1  1  14  

44  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

45  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  15  

46  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14  

47  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

48  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0  1  14  

49  1  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  1  13  

50  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1  14  

51  0  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  13  

52  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  16  

53  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  18  

54  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  2  15  

55  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  17  

56  1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  2  15  

57  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  2  13  

58  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  17  

59  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  2  16  

60  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  16  

61  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  2  17  

62  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  2  15  

63  0  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  2  14  

 
64  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  2  17  

65  1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  2  15  
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66  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  2  16  

67  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  15  

68  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  2  13  

69  1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  2  16  

70  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  15  

71  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  16  

72  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  16  

73  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  2  17  

74  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  0  2  14  

75  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  2  13  

76  1  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  1  2  13  

77  0  1  1  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  2  14  

78  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  2  16  

79  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  15  

80  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  5  

81  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  16  

82  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

83  0  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  14  

84  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  15  

85  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  16  

86  1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  

87  0  0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  12  

88  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  15  

89  1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  13  

90  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  15  

91  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18  

92  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  17  

93  0  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  14  

94  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  17  

95  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  16  

96  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  15  

 
97  1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16  
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98  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  14  

99  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  15  

100  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

101  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  16  

102  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  2  16  

103  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  17  

104  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  2  14  

105  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  2  14  

106  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  2  15  

107  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  2  16  

108  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  15  

109  1  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1  8  

110  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  16  

111  0  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16  

112  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

113  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  15  

114  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18  

115  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  13  

116  0  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16  

117  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18  

118  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  1  2  12  

119  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  2  15  

120  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  0  2  13  

121  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  18  

122  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  19  

123  1  0  1  0  1  1  1  0  0  1  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  2  11  

124  1  0  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  2  15  

125  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  2  15  

126  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  2  18  

127  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  2  16  

128  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  17  

129  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  19  

130  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  1  7  
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131  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  16  

132  0  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  13  

133  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  15  

134  0  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  13  

135  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  15  

136  0  1  0  1  1  0  1  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  1  11  

137  1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  14  

138  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  15  

139  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0  1  13  

140  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  15  

141  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  14  

142  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  2  5  

143  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  17  

144  0  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  2  15  

145  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  18  

146  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  2  14  

147  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  18  

148  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  2  14  

149  1  1  0  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  2  13  

150  1  0  0  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  0  2  12  

151  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  18  

152  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  2  18  

153  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  17  

154  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  20  

155  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  0  0  1  1  2  15  

  

  

  


