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RESUMEN 

La creciente presencia de cambios en la sociedad respecto al uso de las 

tecnologías, están dando lugar a que formen parte de la vida cotidiana, 

académica y laboral de los ciudadanos, y de ahí la importancia del  uso de las 

TIC en las Instituciones Educativas. La presente tesis  estableció  la relación  

significativa que existe entre las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en la Educación del Evento Sísmico en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la I.E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo.  

 

Con el análisis de los datos obtenidos, los resultados indican que existe una 

relación directa entre las TIC’s y la educación del evento sísmico mostrada en 

una significativa correlación (0.773); es decir, al aplicarse mayor tecnología en la 

educación sobre temas de eventos sísmicos el aprendizaje de los alumnos será 

mayor y el conocimiento en el tema también.  

 

Asimismo la figura del profesor en el uso de las TIC’S es relevante,  entonces la 

aplicación de ellos es un medio una herramienta pedagógica para el logro de la 

enseñanza aprendizaje  en cada Institución Educativa. Se requiere entonces un 

uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación en la práctica 

educativa y que los docentes mantengan una actitud positiva hacia estas 

actividades al mismo tiempo que son capaces de desarrollarlas en los diversos 

contextos educativos. 

 

Palabras claves:  

- Las tecnologías de la informática y comunicación 

- Educación del evento sísmico 
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ABSTRACT 

 

The growing presence of changes in society with respect to the use of 

technologies, are giving rise to form part of the daily, academic and labour life of 

citizens, and hence the importance of the use of ICT in educational institutions. 

This thesis established the significant relationship between the technologies of 

information and communication technology (ICT) in education of the seismic 

event in the second grade of secondary of the Mariscal Ramón Castilla I.E., 

UGEL 06, Chaclacayo. 

 

With the analysis of the data obtained, the results indicate that there is a direct 

relationship between ICTs and education of the seismic event shown in a 

significant correlation (0.773); i.e. applies greater technology in education on 

issues of seismic events the learning of students will be higher and the 

knowledge on the subject also. 

 

The figure of the teacher in the use of information and communication 

technologies is also relevant, then the application of them is a means an 

educational tool for the achievement of the teaching and learning in every school. 

It is required then an effective use of information and communication 

technologies in educational practice and that teachers maintain an attitude 

positive towards these activities at the same time being able to develop them in 

different educational contexts. 

 

Key words: 

 

 Computer science and Communication. 

 Education of the seismic event technologies. 

 

 

 

 

 

 

vi 



7 
 

ÍNDICE 

Dedicatoria ................................................................................................... iii 

Agradecimiento ............................................................................................ iv 

Resumen  ..................................................................................................... v 

Abstract  ....................................................................................................... vi 

Índice  ........................................................................................................... vii 

Introducción  ................................................................................................. xii 

 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes del problema   ............................................................. 17 

1.1.1. A nivel  internacional ..................................................................... 17 

1.1.2. A nivel nacional  ............................................................................ 19 

1.2. Bases teóricas   ................................................................................. 22 

1.2.1. Tecnologías de la Informática Comunicación ............................... 22 

1.2.1.1. Definición .............................................................................. 22  

1.2.1.2. Historia ................................................................................. 23     

1.2.1.3. Herramientas de las TIC ....................................................... 25 

1.2.1.3.1. Herramientas tipo hardware ......................................... 25 

1.2.1.3.2. Herramientas tipo software .......................................... 26 

1.2.1.4. Informática Educativa............................................................ 30 

1.2.1.5. Las TIC en el ámbito educativo...............................................32 

1.2.1.6. Las TIC como propósito de la Educación  

Básica Regular al 2012…........................................................34 

1.2.1.7. Las tecnologías de la informática y comunicación como 

objetivo estratégico en el PEN………………………………....35 

1.2.1.8. Formas de empleo de las TIC en la educación……..………37 

1.2.1.9. Software Educativo……………………………………………..38 

1.2.2. Educación del evento sísmico…………………………………...39 

1.2.2.1. Educación del evento sísmico y no Educación  

  sísmica………………………………………………………….39 

1.2.2.2.  Educación…………..…………………………………………40 

1.2.2.3.  Evento sísmico……………………………………….……….44 

1.2.2.4. Componentes de un sismo…………………………………..45 

vii 



8 
 

1.2.2.5. Zonas sísmica de la Tierra………………………………………..46 

1.2.2.6. Escalas de medición sísmica…………………………………….47 

1.2.2.7. Sismicidad en el Perú………………………………………….....49 

1.2.2.8.  Educación del Evento Sísmico………………………...……......55 

1.2.2.9.  La Cultura De Prevención.........................................................50 

1.2.2.10. Instituto Nacional De Defensa Civil………………...............51 

1.2.2.11. Plan De Prevención por Sismos ……………………………..51 

1.2.2.12. Marco Internacional Orientador De Las   Actividades     Educativas De 

Defensa Civil: Conferencia Mundial De HYOGO …………………....53 

1.2.2.13. Plan De Educación Preventiva Ante Sismos……………......54 

1.2.2.14. Aprendiendo Prevenir………………..……...............………....56 

1.2.2.15. Dirección de Educación Comunitaria  

         Ambienta (DIECA)……..………………….…...…..........57 

1.2.2.16.  Gestión del Riesgo y Conciencia Ambiental como 

                      Proposito y Tema Transversal en el DCN……………58 

1.2.2.17. La Educación en Gestión del Riesgo……………………….....61  

1.2.2.18. La Escuela como Espacio Ciudadano  

                     para la Reducción    del Riesgo de Desastres………..62 

1.2.2.19. Comisiones de Gestión del Riesgo en las  

                     Instituciones Educativas……………………...................63 

1.2.2.20. Plan de Gestión de Riesgo de la Institución  

                     Educativa………………………….…….…….....………...65 

1.2.2.21. Medidas Preventivas…………………………………………......67               

1.2.2.22. Brigadas en las Instituciones Educativas…..………................69 

1.2.2.23. Los Simulacros……………..……………….…………………....70 

1.2.2.24. Preparación  ante un Eventual Sismo……………….………..71 

1.3.     Definición de términos básicos……………..………………………............77 

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Determinación del problema… ...................................................... ……..79 

2.2. Formulación del problema ............................................................. ……..80 

2.2.1. Problema general ................................................................ ……..80 

2.2.2. Problemas específicos ......................................................... ..........80 

2.3. Objetivos….………………………………………..………………….............80 

 

viii 



9 
 

2.3.1. Objetivo general……………………..…………………………..80 

2.3.2. Objetivos específicos………………………………………...….80 

2.4. Importancia y alcances de la investigación……..………..………......81 

2.4.1. Justificación teórica……………………………………………...81 

2.4.2. Justificación metódica…………………………………………...81 

2.4.3. Justificación social……………………………………………….....81 

2.5. Limitaciones de la investigación………….……………………….……....82 

2.5.1. Limitación teórica ........................................................................ ..82 

2.5.2. Limitación temporal ..................................................................... ..82 

2.5.3. Limitación metodológica ............................................................. ..82 

2.5.4. Limitación de recursos ................................................................ ..82 

CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 

3.1.    Sistema de hipótesis y variables ........................................................ ..83 

           3.1.1. Hipótesis general ..................................................................... ..83 

3.1.2. Hipótesis específicas ............................................................... ..83 

3.2.    Sistemas de Variables ........................................................................ ..84 

3.3.    Tipo y método de la investigación………….…………………………..…85 

3.4.    Diseño de la investigación………..………………………………………..86 

3.5.     Instrumentos de la investigación…………...……………………….…....87 

3.6. Técnicas de recolección de datos…………..…………….…..……….….87 

3.7.     Técnicas de procedimiento y análisis de datos……………….………...87 

3.8.  Población y muestra………………………………….………………….....88 

 

SEGUNDA PARTE: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

RESULTADOS 

4.1.  Selección, confiabilidad y validación de instrumentos………................91 

4.1.1. Técnicas de Instrumentos………………………………………............91 

4.1.2. Validación y confiabilidad delinstrumentos…………..………...….....92 

4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos…………………….…….……........93 

4.1.4. Test de normalidad Kolmogorov-Smirnov……………………….........96 

4.2      Técnicas de recolección de datos…………………….………….…..........97 

4.3.     Tratamiento estadístico………………………..………..…………..………98 

4.4.     Resultados, tablas, gráficos…………………………………….…….........99 

ix 



10 
 

4.5.     Discusión de resultados ……………………………………….…….............117 

CONCLUSIONES………………….…………………………………..……………...118 

RECOMENDACIONES……………………………………………….…….…..........119 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………..…...….……….121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



11 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro Nº 1: Cuadro de coeficiente de validación de instrumento  
Tecnología  de la información y comunicación ……...................92 
 

Cuadro Nº 2: Cuadro de coeficiente de validación de instrumento  
Educación del evento sísmico…………………………………….93 
 

Cuadro Nº 3: Criterios de confiabilidad…………………………………………..94 

   
Cuadro Nº4: Estadísticos de fiabilidad del Instrumento  Tecnología  
                     de la información y comunicación……………………………........95 
 
Cuadro Nº5: Estadísticos de fiabilidad del Instrumento Educación  
  del evento sísmico………………………………………………......96 
 
Cuadro N° 6: Prueba de Kolmogorov - Smirnov para la variable  

Tecnologías de la información y comunicación y  
Educación del evento sísmico en la encuesta a 
los estudiantes………………………………………………………97 
 

Cuadro N° 7: Frecuencia de la variable género de los estudiantes…………..99 
 
Cuadro Nº 8: Frecuencia de la variable Edad………………………………….100 
 
Cuadro  Nº 9: Tecnologías de la informática y comunicación………………..101 
 
Cuadro  Nº 10: Software educativo……………………………………………...102 
 
Cuadro  Nº 11: Internet…………………………………………………………....103 
 
Cuadro  Nº 12: Uso del multimedia……………………………………………...104 
 
Cuadro  Nº 13: Educación del evento sísmico………………………….……...105 
 
Cuadro Nº14: Estadísticos descriptivos de Tecnologías de la 

             información y comunicación en los estudiantes……………..107 
 

Cuadro Nº15: Estadísticos descriptivos - Educación del evento  
 sísmico en los estudiantes ……………………………......107 

 
Cuadro Nº16: Correlaciones de la percepción de las  
                       Tecnologías de la información y comunicación  
                       y Educación del evento sísmico ……………………………......108 
 
 
Cuadro Nº17: Correlaciones de la percepción de Software  
                       educativo y Educación del evento sísmico……………………….109 

xi 



12 
 

Cuadro Nº18: Correlaciones de la percepción de la 
                       Internet y la Educación del evento sísmico…………..……...........110 
 
Cuadro Nº 19: Correlaciones de la percepción de la  
                        Multimedia y la Educación del evento sísmico…………………..111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xii 



13 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráficos N° 1: Porcentaje de la variable género de  
                        los estudiantes……..................................................................100 
 
Gráfico Nº 2: Gráficos la edad en los estudiantes……………………………..101 
 
Gráfico Nº 3: Gráfico de las TIC´s………………………………………………..102 
 
Gráfico Nº 4: Software educativo ………………………………………………..103 
 
Gráfico Nº 5: Gráfico del internet………………………………………………...104 

Gráfico Nº 6: Gráfico de la multimedia…………………………………………..105 
 
Gráfico Nº 7: Gráfico de la educación del evento sísmico…………………….106 
 
Gráfico Nº 8: Gráfico de Dispersión de percepción de  
     las Tecnologías de la información y  
                      comunicación y la Educación del evento  
                      sísmico en los estudiantes……………………………………….109 
 
Gráfico Nº 9: Gráfico de Dispersión de percepción de  
         Software educativo y la educación del  
                      evento sísmico en los estudiantes………………………………110 
 
Gráfico Nº10: Gráfico de Dispersión de percepción de  
         la Internet y la Educación del evento  
                       sísmico en los estudiantes………………………………………111 
 
Gráfico Nº11: Gráfico de Dispersión de percepción de 
                       la Multimedia y la Educación del evento  
                       sísmico en los estudiantes………………………………………112 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

xiii 



14 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos veinte años la tecnología ha avanzado notablemente, creando 

cada vez más equipos sofisticados que se han implementado en diversas áreas 

del quehacer científico - profesional. Estas tecnologías han permitido una 

manera más simple de procesar la información y generar nuevos conocimientos 

ya que acercan la información de cualquier índole a las personas. 

En el campo educativo las Tecnologías de la Informática y Comunicación han 

dotado de nuevos medios didácticos para el ámbito pedagógico y han 

posibilitado nuevas formas de aprendizaje. Entre estos medios  se puede decir 

que hace unas décadas atrás, estos tenían sus límites, es decir, el retroproyector 

solo se limitaba a mostrar imágenes y los sonidos eran propios de las radios; con 

la aparición de la televisión se logró unir ambos componentes; pero, sin duda, la 

invención de la computadora, la internet y los equipos multimedia han permitido 

la transmisión de imágenes, mediante sonidos y la interacción entre la 

información y los alumnos, mediante las diapositivas, los simuladores y los 

software educativos. 

Evento Sísmico También conocido como terremoto es un súbito movimiento de 

la superficie ocasionado por la fuerza liberada en el interior del planeta. La 

palabra terremoto designa a aquellos remezones de gran intensidad, mientras 

que cuando mencionamos temblor hacemos referencia a un movimiento leve, 

pero lo suficientemente intenso para ser percibido por la gente; ya que siempre 

implican cierta destrucción.  

Por mucho tiempo, el aprendizaje de la Educación del Evento Sísmico  se ha 

transmitido como un conocimiento abstracto, es decir, fuera de la realidad o del 

entorno de los estudiantes por ello es necesario el uso de estas tecnologías para 

hacer interactuar a los estudiantes a través de las múltiples herramientas que 

nos ofrece de tal manera que ellos logren formar una actitud positivas, de 

prevención y sobre todo logren aprender cuales son las zonas seguras, vías de 

evacuación de su casa, institución educativa y sociedad. 

xiv 
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Esta investigación determinó que  el uso de las TIC´s influye en la mejora del 

aprendizaje de la  Educación del Evento Sísmico en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la I.E. Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo. 

La investigación se organiza en dos partes: La primera parte trata de los 

aspectos teóricos, que se subdivide en tres capítulos. El primer capítulo está 

referido al marco teórico y conceptual, en el que se ha planteado antecedentes 

de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos. 

El segundo capítulo denominado planteamiento del problema, donde se 

determina el problema, formulación del problema, objetivos generales y 

específicos, importancia y alcances de la investigación, y limitaciones de la 

investigación. 

El tercer capítulo desarrolla la metodología, el sistema de hipótesis y variables, 

plantea el tipo y método de la investigación no experimental  de tipo descriptivo y 

un diseño correlacional transversal, así como los instrumentos, las técnicas de 

recolección de datos, la población y muestra.  

Y la segunda parte trata sobre los aspectos prácticos y se considera el cuarto 

capítulo, que consiste en la selección y validación de los instrumentos, 

descripción de otras técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico 

e interpretación de cuadros, así como también de los resultados, de tablas y 

gráficos  y seguido de la discusión  de los resultados. 

Finalmente se proporcionan las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias  bibliográficas  y los anexos. 
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CÁPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1. A nivel internacional 

Buratto (2005) en la tesis La informática como recurso pedagógico – 

didáctico en la educación secundaria,  de  la Universidad de Río de la Plata 

- Argentina, para optar el grado de magister en Ciencias de la Educación 

con mención en Dificultades en Aprendizaje,   (pág.129) llegó a las 

siguientes  conclusiones: 

 

1. Para atender a los que hoy están en las aulas, se tendría que estar 

realizando un gran esfuerzo de capacitación a nuevos docentes para la 

incorporación de tecnología, ésta es imprescindible para la nueva y 

profunda reorganización de los nuevos especialistas, que incluya 

también oportunidades de perfeccionamiento continuo. 

 

2. En la formación docente se debe incluir actualización continua brindada 

por la nueva tecnología para adecuar ésta a la docencia. 

 

3. En este marco, la nueva tecnología interactiva, fruto de la asociación 

de la informática, las comunicaciones, la robótica y el manejo de las 

imágenes, revolucionará el aprendizaje resolviendo dichos 

interrogantes, los que en la actualidad limitan la evolución del sistema 

educativo. 

 

Rojano (2003) con su tesis  Incorporación de entornos tecnológicos y 

aprendizaje a la cultura escolar: proyecto de innovación educativa en 

matemáticas y ciencias en escuelas secundaria públicas de México,   para 

optar el grado magister en Educación con mención en Docencia y Gestión 

Educativa, (pág.103)  llegó a las siguiente conclusión: 
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1. Los efectos provenientes del estudio global o sistémico sugieren que 

no solo es factible modificar las prácticas dentro del aula de 

matemáticas y de ciencias a partir del uso de las TIC, si no hace 

necesaria una reorganización escolar de conjunto, en la cual los 

directivos y los padres de familia participen en los procesos de 

aculturación que tienen lugar durante la asimilación del nuevo modelo 

educativo. 

 

Sanz (2003) en su tesis  Las tecnologías de la información y comunicación y 

la autonomía de aprendizaje, de la Universidad Jaume – España, para optar 

el grado de doctor en Educación con mención en Didáctica Aplicada y 

Psicopedagogía, (pág.120) llega a las siguientes conclusiones: 

 

1.    Las TIC,  representa en sí mismas un campo de conocimiento en 

expansión, tanto en el ámbito de la investigación, como en el ámbito de 

la enseñanza. 

 

2.   La investigación se encuadra en el ámbito del aprendizaje en autonomía, 

y en concreto, en la formación con autonomía a través de las 

potencialidades de las TIC, campos de investigación, autonomía y TIC. 

Trata las diferentes corrientes psicopedagógicas y metodologías de 

aprendizaje, señalando cómo aparecen los diferentes aspectos 

relacionados con el aprendizaje en autonomía. 

 

3.   Se presenta también, la evolución producida en el campo de las 

tecnologías aplicadas a la educación, en cuanto a las posibilidades 

técnicas que ofrece y en cuanto a la interacción  con el usuario. 

Finalmente, muestra casos cómo las propuestas tecnológicas de 

aprendizaje recientes pueden ser integrados en diferentes proyectos de 

aprendizaje, según los aprendices, estilos cognitivos y de aprendizaje. 

 

Marchesi (2004) en la  investigación Impacto de la computadora en el aula, 

universidad de Sevilla - España. Para optar el grado de doctor en  Educación 
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con mención en Factores de Aprendizaje en la Educación   (pág.102) llega a 

las siguientes conclusiones: 

 

1. El impacto de las TIC en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, se 

llevó a cabo en 16 centros educativos, con participación de 774 

estudiantes en matemáticas y 828 alumnos en ciencias sociales, los 

años 2002 y 2003. Los grupos de alumnos fueron de 3ro  de la 

educación secundaria obligatoria (ESO). 

 

2. La investigación se realizó a partir de un  modelo teórico que se 

estructura en torno a cinco dimensiones: Los profesores, el estudiante 

individual, las relaciones entre los estudiantes, los contenidos y las 

condiciones de enseñanza. A partir de este modelo se determinó el 

gran  impacto de la utilización de la computadora en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

3. La utilización de la computadora en la enseñanza es posible y 

beneficiosa, siendo necesario pensar de nuevo en el modelo de 

enseñanza y de evaluación que se emplea al incorporar la 

computadora en el aula.  

 

4. Se encontró que el sistema tradicional de evaluación de los estudiantes 

es el principal obstáculo para una incorporación positiva de la 

computadora en el aula. Los otros resultados que obtuvieron son que 

los estudiantes, menos interesados en la materia son los que más se 

benefician de la utilización de la computadora, la preparación de los 

profesores a través de la experiencia es fundamental, la computadora 

en la enseñanza de las diferentes materias solo es posible si los 

estudiantes pueden utilizarla habitualmente.  

 

5. La dotación de computadoras en las aulas normales es la estrategia 

adecuada, puesto que favoreció  a  los estudiantes  considerar como 

un elemento normal que existe en la institución educativa, tal como 

sucede con la pizarra, las carpetas, etc. 
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1.1.2. A nivel nacional 

Arce (2011) en la tesis  Las tecnologías de información y comunicación 

como instrumento eficaces en la capacitación a maestristas de educación 

con mención en docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, sede Central Lima 2009 – 2010. De la UNMSM – 

Perú, para optar el grado de Maestría en Docencia Universitaria, (pág. 230)  

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Afirma que las Tecnologías de la Información y Comunicación influyen 

como instrumento eficaz  en la Capacitación de los Maestritas de la 

Facultad de Educación, con mención en Docencia en el Nivel Superior, 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede Central Lima 

2009 – 2010. 

 

2. Se halló que la correlación conjunta óptima, alcanzó un valor de 0.653, 

menor al hallado en la Promoción 2007 – 2008, que fue de 0.708. 

 

Montalbán (2012) en la tesis Influencia de las tecnologías de la información 

y comunicación en la calidad del desempeño profesional docente de la 

Universidad de Ciencias y Humanidades. De  la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle – Perú, para optar el grado de Magíster 

en  Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria, (pág. 

67)  llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Existe  influencia en la calidad del desempeño profesional docente de la 

Universidad de Ciencia y Humanidades; debido que la mayor 

comunicación con los estudiantes es mediante mensaje por correo 

electrónico, páginas web donde los estudiantes están más próximos a 

ese medio y la información que envía el docente es revisada por el 

estudiante. 

 

2. En un nivel universitario los docentes tienen un manejo de los software 

educativos, mientras que el colegio el docente necesita más 
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capacitación, es por eso que en el antecedente existe influencia 

significativa en la capacitación y el “uso de la tecnología de la 

información y comunicación por los docentes de la Institución Educativa 

Darío de Bellavista, Callao”; debido a la participación continua y 

capacitación de los nuevos programas y software educativos. 

 

3. Se obtuvo que existe influencia del internet en la calidad del desempeño 

profesional docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades 2010; 

pero en este antecedente, del “Uso de internet, la adicción a internet, la 

ansiedad y el rendimiento matemático en alumnos de 3ro al 5to de secundaria 

de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla – Callao”  

 

Espíritu (2010) en la tesis La influencia de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en la calidad de la gestión del nivel primaria de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Ate de la UGEL Nº 06. De la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Perú,  para 

optar el grado de Magister en Ciencia de la Educación con Mención en Gestión 

Educacional, (pág. 226) llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. El uso de la TIC influye significativamente en la programación curricular  en 

el nivel primaria. La correlación positiva es alta en los directivos es 0.960 y 

en los alumnos del 6to grado con 0.960 y en los docentes con 0.890. 

 

2. Las innovaciones con  las TIC influyen significativamente en la 

programación curricular en el nivel primario, las mayor significatividad es 

0.970 en los estudiantes de 5to  y 6to, mientras que los directivos es 0.890 y 

en los docentes de 0.580. 

 

3. Las innovaciones con las TIC influyen significativamente en la calidad 

pedagógica en el nivel primario. Es mayor que los alumnos de 6to grado con 

0.970, la significancia menor en los directivo con 0.910 y en los docentes 

con 0.510.  
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Trinidad (2005) en su tesis  Internet, la brecha digital y los docentes de 

Ayacucho. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Perú. Para 

optar el grado de Magister en Ciencia de la Educación con Mención en 

Didáctica de la Comunicación en Educación Básica, (pág. 112) llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El  estudio estuvo focalizado en los profesores y los resultados mostraron 

que de los 170 profesores encuestados el 42.4% tiene una computadora 

en casa, de los cuales solo el 5.6% tiene conexión a internet.  

 

2. relación a los programas que más emplean fue el procesador de texto 

Word, seguido por la hoja de cálculo Excel y PowerPoint, los demás 

programas no fueron mencionados.  

 

3. Con lo que respecta al campo educativo los docentes sostuvieron que la 

mayor cantidad de información la encuentran en la red y ésta es vista 

como una alternativa para renovar sus conocimientos aunque no como un 

reemplazo a la capacitación; por otro lado lo que llama la atención es que 

los profesores no tienen ni conocen alguna página que se especialice en 

el tema educativo.  

 

4. Uno de los aspectos positivos es que las nuevas tecnologías (encarnadas 

en la computadora, internet y el correo electrónico) están entrando lenta y 

aun inseguramente en la vida cotidiana de los docentes, esta tendencia 

lleva  a pensar que a medida que transcurra el tiempo y su uso aumente, 

estas tecnologías habrán adquirido un cabal y definitiva carta de 

ciudadanía, ocupando un lugar en la cotidianidad que tal vez la televisión 

y la radio conquistaron con mayor facilidad en su momento. 

 

1.2. BASES TEÓRICA 

1.2.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

1.2.1.1. Definición 
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Las tecnologías de la información y comunicación están constituidas por 

el conjunto de medios y herramientas (ordenador, internet, telefonía, 

software, etc.) proporcionados por los avances tecnológicos producidos en 

la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que 

proporcionan información, herramientas para su procesamiento y canales 

de comunicación. Las TIC como el conjunto nuevo de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información; su 

característica más visible en su radical carácter innovador y su influencia 

más notable se establece en el campo tecnológico y cultural (Ceinos,  

2008). 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) ocupan un 

lugar central en la sociedad y en la economía del fin de siglo, con una 

importancia creciente. El concepto de TIC surge como convergencia 

tecnológica de la electrónica, el software y las infraestructuras de 

telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías da lugar a una 

concepción del proceso de la información. En el que las comunicaciones 

abren nuevos horizontes y paradigmas (Canales, 2005). 

De las definiciones anteriores se puede llegar a la conclusión que la 

Tecnología de la Informática y la Comunicación (TIC) es una serie de 

técnicas, herramientas y tecnologías usadas para conseguir, recibir, 

adquirir, procesar, guardar y diseminar información numérica, textual, 

pictórica, audible, visible (multimedia) a través de accesorios o dispositivos, 

en los últimos años estas nuevas tecnologías  han ido ganando espacio en 

el campo educativo aún más en los países desarrollados haciendo grande 

la brecha digital con respecto a los países menos favorecidos. Los 

prospectivistas piensan que las TIC tendrían que tener un lugar creciente y 

podrían ser el origen de un nuevo paradigma de la educación. 

 

1.2.1.2. Historia 

Para Colama y Salazar (2005) acerca de la historia de las TIC señala 

que después de la aparición de la imprenta hace aproximadamente 
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500 años los primeros pasos hacia una sociedad de la información 

estuvieron marcados por el telégrafo eléctrico, el teléfono, la radiotelefonía 

y la televisión  sus aporte al proceso de enseñanza fueron casi nulos. 

Pocos avances en el campo de la tecnología han provocado una 

transformación tan trascendente en el campo de la educación como el 

surgimiento de las Maquinas Computadoras Electrónicas (M.C.E.) en la 

década del 40, las Computadoras Personales (PC) en la década del 80 

y el internet masificado en las últimas décadas. 

Con la construcción, en 1946, de la primera máquina conmutadora 

completamente electrónica se dio un salto cualitativo en el desarrollo 

científico-técnico como muy pocos hasta ese entonces. La ENIAC 

(Electronic and NumericIntegrator and Calculator) se constituyó en la 

primogénita de una generación que no muestra aún síntomas de detener su 

acelerado crecimiento en parámetros como velocidad de operaciones, 

capacidad de almacenamiento (tanto interne como externa) y fiabilidad, 

entre otros atributos. 

Como consecuencia natural de este proceso de desarrollo tecnológico, 

aparejado al mismo comenzó a gestarse el surgimiento de una nueva 

ciencia, y en este caso nos referimos a las Ciencias de la 

Computación, expresión inglesa cuyo equivalente, muy de boga en 

nuestros tiempos, proveniente del francés, es el de Informática.  

Si queremos dar una definición a la informática podemos mencionar 

a la que da Vaquero (1993), para él la informática es la ciencia del 

tratamiento de la información, también, considera a la informática como 

la ciencia que trata de sustituir al hombre en sus tareas mentales 

mientras que la automática se dirige a la sustitución del hombre en sus 

tareas físicas. 

Para concluir este punto mencionaremos lo que     Bartolomé (1995) nos 

dice: Como todos hemos podido observar, hoy día se utiliza con mucha más 

frecuencia el termino Informática o el de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) que el de Ciencias de la Computación e incluso 

se plantea que los ordenadores ya no son ordenadores pues no se utilizan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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solo para ordenar, ni computadoras pues su función principal no es el 

computo sino que ahora son instrumentos de comunicación. 

A manera de conclusión se puede decir que la historia de las TIC se inició 

con la invención de la primera computadora y que su tecnología ha ido 

avanzando desmesuradamente desde los simples ordenadores hasta en la 

actualidad las computadoras portables, además el gran salto que ha dado las 

TIC es la incorporación del internet a su tecnología por tal motivo en las 

últimas décadas se ha masificando y descentralizando la comunicación e 

información; en los últimos años esta tecnología ya no se usa solo para 

comunicarnos y buscar información sino han migrado a las aulas haciendo la 

educación más activa, dinámica, moderna  y con buenos resultados. 

 

1.2.1.3. Herramientas de las TIC 

Considerando que las herramientas TIC son muy amplias, para su mejor 

entendimiento y estudio  he optado por dividirlas en dos grupos uno lógico 

y otro físico; para el desarrollo de este trabajo solo se usaron las 

herramientas TIC necesarias para la investigación. 

 

1.2.1.3.1. Herramientas tipo hardware 

Estas herramientas son las físicas las cuales hacen posible el 

procesamiento en información, y son: 

a. Computadora, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos 

para convertirlos en información útil. Una computadora es una 

colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados 

que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado 

por un usuario o automáticamente por otro programa, una gran 

variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, 

organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama de 

aplicaciones prácticas y precisamente determinadas, proceso al cual se 
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le ha denominado con el nombre de programación y al que lo realiza se 

le llama programador. 

b. Periféricos, son aparatos y/o dispositivos auxiliares e independientes 

conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora 

(CPU), estos aparatos sirven para el ingreso (información que tiene que 

ser procesada por la computadora) o salida (información ya procesada 

por la computadora)  de  información; se divide en tres tipos: periféricos 

de entrada, periféricos de salida y periféricos de entrada y salida. 

c. Proyector multimedia, es un aparato electrónico que conectado a una 

computadora personal puede proyectar imagines y gráficos en una 

pantalla. Para lograr esto, se recurre a un programa informático como 

el de PowerPoint; en él se crean plantillas o laminas con gráficos y 

dibujos que luego serán proyectados a la pantalla a través del cañón 

multimedia. 

d. Pizarra digital, también denominada la pizarra digital, consiste en 

un ordenador conectado a un vídeo proyector, que muestra la señal de 

dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o 

no, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones 

manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, 

imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos 

formatos. La principal función de la pizarra es, pues, controlar el 

ordenador mediante esta superficie con un bolígrafo, el dedo - en 

algunos casos - u otro dispositivo como si de un ratón se tratara. Es lo 

que ofrece la posibilidad de interactuar con la imagen y lo que lo 

diferencia de una pantalla digital normal (ordenador + proyector). 

 

1.2.1.3.2. Herramientas tipo software 

Estas herramientas son las lógicas las cuales hacen posible la difusión de 

la información, y son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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a. Internet, Administrador Plataforma (2009) Internet surgió en un 

proyecto desarrollado en Estados Unidos para apoyar a sus fuerzas 

militares. El objetivo era plantear una red que tuviera la máxima 

resistencia ante cualquier ataque enemigo. Se suponía que un red de 

comunicaciones, por si misma, no es fiable debido  que parte de ella 

podría ser destruida durante un ataque bélico. Por lo tanto cada nodo 

debería mantener una misma importancia que los demás para 

garantizar que no pudiera ser un punto crítico que pudiera dejar la red 

inactiva o fuera de servicio. 

En 1969 fue cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras usando estos principios, esta red es conocida como 

ARPANET, y en los primeros nodos fueron tres universidades en 

California y una en Utah, Estados Unidos. Sin embargo lo que se 

conoce hoy en día como Internet es en realidad un conjunto de redes 

independientes que se encuentra conectadas entre sí permitiendo la 

comunicación entre las computadoras y construyendo una red mundial 

para el intercambio de la información y datos de todo tipo y la 

interacción en tiempo real con otras personas. Internet se ha de 

considerar una red de redes  

- Páginas Web, es un documento o información electrónica capaz de 

contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y 

muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web, y 

que puede ser accedida mediante un  navegador. Esta información 

se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y puede 

proporcionar navegación (acceso) a otras páginas web mediante 

enlaces de hipertexto.  

- Blog, son administrador Plataforma (2009) sostiene lo siguiente: 

Un blog o en español también una bitácora diario, es un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 

artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más 

reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 

publicado lo que crea pertinente. Habitualmente, en cada artículo del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
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blog, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles 

respuesta, de forma que es posible establecer un dialogo.  

No obstante no es necesario precisar que ésta es una opción que 

depende de la decisión que tome al respecto el autor del blog, pues 

las herramientas permiten diseñar blogs en los cuales no todos los 

internautas o incluso ninguno puedan participar. El uso o tema de 

cada blog es particular, los hay de tipo personal, periodístico, 

empresarial, corporativo, tecnológico, educativo (edublogs), políticos, 

etc. 

- YouTube, es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y 

compartir vídeos, usa un reproductor en línea basado en Adobe 

Flash para servir su contenido. Fue creado por tres antiguos 

empleados de PayPal en febrero de 2005. En octubre de 2006, fue 

adquirido por Google Inc. a cambio de 1650 millones de dólares y 

ahora opera como una de sus filiales. Actualmente es el sitio web de 

su tipo más utilizado en internet. 

b. Software Educativo, para Rodríguez (2005) los software educativos 

son programas diseñados para el ámbito educativo pero también 

debemos considerar a los software que fueron diseñados para el 

cumplimiento de tareas no precisamente educativas, tales como los 

procesadores de texto, hojas de cálculo, manejadores de bases de 

datos, videojuegos entre otros; cuando estos software se utilicen para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje serán considerados como SE. 

- PowerPoint, para Castellanos (2011) aun existiendo alternativa en 

software libre para crear presentaciones multimedia, la aplicación 

más ampliamente utilizada tanto en la industria como en la 

comunidad educativa es PowerPoint, incluido en el paquete 

ofimático Office de Microsoft. 

- Windows Movie Maker, Castellanos (2011) define a Windows 

Movie Maker como un editor de videos que está incluido dentro del 

paquete de aplicaciones Microsoft Live Essentials, aunque no es 
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necesario instalarse todas las aplicaciones incluidas en dicho 

paquete para utilizar el editor de video,  debemos elegir en el 

instalador las aplicaciones que queremos que queden instaladas en 

el equipo. 

- JClic, Castellanos (2011) define a como una herramienta gratuita 

que permite a los profesores crear distintos tipos de actividades 

educativas. JClic consta de tres módulos: 

JClic Player.- Módulo que sirve para que los estudiantes realicen 

actividades educativas previamente elaboradas. 

JClic Author.- Herramienta que permite crear, modificar y probar 

actividades educativas desarrolladas en JClic dentro de un entorno 

visual, intuitivo e inmediato. 

JClic Reports.- Módulo que permite gestiona los resultados 

obtenidos por los alumnos al realizar las actividades de los 

proyectos JClic y generar informes. 

c. Multimedia, para Marcelo y otros (2010) se puede definir a la 

multimedia como el conjunto de medios (tales como texto, imagen, 

audio, video, animación, módulos de simulación, entre otros) que ha 

sido integrado en un sistema de información o aplicación informática. 

Este sistema puede convertirse en multimedia interactiva cuando el 

usuario interviene en el control de la navegación y funcionalidad, 

afectando la forma o secuencia en que se presentan los medios. 

- Video, es la tecnología de la grabación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de imágenes y reconstrucción por 

medios electrónicos digitales o analógicos de una secuencia 

de imágenes que representan escenas en movimiento. 

- Audio, Castellanos (2011) un archivo de sonido almacena en 

formato digital el contenido de una señal analógica, Para construir 

el archivo de audio el ordenador va tomando, habitualmente a 

través de un micrófono, un número determinado de muestras de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_(%C3%B3ptica)
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sonido por segundo y almacenando en formato digital dicha 

información, a mayor número de muestras por segundo tomadas 

mayor calidad del archivo digital generado, el número de muestras 

que se toman por segundo recibe el nombre de frecuencia de 

muestreo. Por lo tanto, a la hora de generar un archivo de audio 

digital a partir de sonido analógico debemos especificar la 

frecuencia de muestreo que queremos usar, teniendo en cuenta 

que aunque una mayor frecuencia genera un archivo digital más fiel 

al original también estamos aumentando el tamaño final del 

archivo, por lo tanto cuando estemos utilizando un programa que 

nos permita digitalizar sonidos debemos configurar la tasa de 

muestreo buscando un equilibrio entre calidad y tamaño del 

archivo. 

- Imágenes.- Castellanos (2011) los archivos de imagen que utilizan 

los ordenadores son de dos tipos, Imágenes vectoriales e imágenes 

en mapa de bits, veamos ahora en qué consisten cada uno de ellos. 

Un archivo de imagen vectorial almacena en su  interior la  definición 

matemática de las líneas, curvas y objetos geométricos que 

constituyen la imagen. No contiene información de píxeles y por los 

tanto su tamaño es bastante menor. Este tipo de archivo no puede 

ser generado por cámaras de fotos digitales y por escáneres y tienen 

como ventaja que admiten cualquier cambio de tamaño sin perder 

calidad, ya que un simple cambio de tamaño sólo modifica las 

variables que afectan a las definiciones de los objetos que los 

forman. Un archivo de imagen de bits contiene información de color 

de cada píxel que constituye la imagen, como norma general son 

archivos de mayor tamaño que los vectoriales y pueden sufrir 

pixelación si se supera la resolución con la que fue generada la 

imagen. Los archivos de este tipo que crean tanto las cámaras de 

fotos como los escáneres pueden presentar diferentes formatos y es 

preciso conocer las características de cada uno para poder utilizar el 

formato más apropiado en cada caso. 
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1.2.1.4. Informática  educativa 

Para Coloma y Salazar (2005) el surgimiento de las primeras 

computadoras en la década del 40 trajo consigo el desarrollo posterior de 

aplicaciones específicas para el campo educativo, que aunque en sus 

inicios se encontraban dirigidas a la esfera de la gestión escolar y por lo 

costoso de los equipos solo las grandes universidades podían darse el lujo 

de adquirir aunque sea uno de estos medios, en poco tiempo comenzaron 

a realizarse proyectos de empleo de estos equipos en el propio proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Dos proyectos de gran importancia en esta primera etapa lo constituyeron 

los sistemas TICCIT (Time – shared lnteractive Computer Controlled 

Instructional Television) y PLATO, ambos financiados por la National 

Science Fundation (NSF), los cuales marcaron la primera etapa en el 

empleo de las computadoras en la enseñanza. 

Esta etapa se caracterizó por los grandes proyectos en los cuales se 

empleaban grandes computadoras que controlaban un gran número de 

terminales. Ambos sistemas, si bien con características diferentes, no 

lograron todo lo que de ellos se esperaba. 

Las principales características de ambos proyectos se resumen en la 

siguiente tabla: 

Comparación entre los proyectos TICCIT y PLATO 

Fuente: Coloma y Salazar, 2005. 

 TICCIT PLATO 

Preparación 
del 

material 

Equipo formado por psicólogos 
educativos, expertos en la materia, 
técnicos en diseño, etc. 

No hay organización de autores, los 
profesores pueden usar el sistema 
como y cuando desean a través de un 
lenguaje de autor (TUTOR). 

Control del 
uso del 
material 

Controlado por los alumnos a través 
de un teclado con comandos como 
HELP, EXAMPLE.REPEAT, etc. 

Los profesores mantenían el control 
sobre cómo utilizar el sistema. 

Soporte 
Tecnológico 

Sistema controlado por dos  
minicomputadoras con 
aproximadamente 128 terminales. 

Redes muy extendidas 
de aproximadamente 
1000 terminales y 8000 horas de 
materiales didácticos. 
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Con la aparición de las microcomputadoras en la década del 70 y principios 

de los años 80 comienza a desarrollarse la segunda etapa, que se 

caracteriza por la descentralización, sin grandes proyectos. Aparecen 

fuertes críticas a los enfoques conductistas, presentes en la primera etapa, 

aunque se reconoce que estos mantienen su presencia hasta nuestros 

días. Esto hizo que a la par con el desarrollo de aplicaciones de la 

informática para el proceso docente – educativo se comenzará a gestar 

una nueva rama: la Informática Educativa, la cual podemos definirla como: 

“La rama de la Ciencias de la Educación que se encarga del estudio y 

desarrollo de las aplicaciones de la informática en el proceso docente – 

educativo 

 

  Fuente: Coloma y Salazar, 2005. 

 

1.2.1.5. Las TIC en el ámbito educativo 

Para Gamus, (2000) La revolución informática iniciada hace  cincuenta 

años e intensificada en la última década mediante el incesante proceso de 

las nuevas tecnologías multimediales y la redes de datos en los distintos 

ambientes en los que se desenvuelve las actividades humanas, juntamente 

con la creciente globalización de la economía y el conocimiento, conducen 

a profundos cambios estructurales en todas las naciones, de los que la 

Republica Argentina no puede permanecer ajeno y en consecuencia a una 

impostergable modernización de los medios y herramientas con que se 
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planifican, desarrollan y evalúan las diferentes actividades, entre otras, las 

que se llevan a cabo en los institutos de enseñanza del País. 

El análisis sobre las computadoras y la escuela, tiene reservado 

inicialmente a los especialistas en educación e informática, se ha 

convertido en un debate público sobre la informática en la escuela y sus 

consecuencias sociales”.  

Es por ello que Gamus, (2000) resalta el papel de la informática cuando 

dice: “la Informática incide a través de múltiples facetas en el proceso de 

formación de las personas y del desenvolvimiento de la sociedad; puede 

ser observado desde diversos ángulos, entre los que caben destacar: 

a. La Informática como tema propio de enseñanza en todos los niveles 

del sistema educativo, debido a su importancia en la cultura actual; se 

le denomina también “Educación Informática”.  

b. La Informática como herramienta para resolver problemas en la 

enseñanza practica de muchas materias; es un nuevo medio para 

impartir enseñanza y opera como factor que modifica en mayor o 

menor grado el contenido de cualquier currícula educativa; se la 

conoce como “Informática Educativa”. 

c. La Informática como medio de apoyo administrativo en el ámbito 

educativo, por lo que se la denomina “Informática Educativa”. 

En conclusión podemos decir que el desarrollo acelerado de la industria 

electrónica ha traído consigo la posibilidad de inserción de las tecnologías  

de la informática y la comunicación (TIC) en el entorno educativo y el 

hogar, lo que ha convertido a los ordenadores en un elemento que 

estimula el re-análisis de los currículos escolares y los métodos de 

enseñanza - aprendizaje. Esta situación presente en diversos países, aun 

con diferirte niveles de desarrollo económico y social, ha conllevado a que 

desde hace varios lustros el uso de los ordenadores en el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea el centro de atención de un elevado número 

de investigadores y en los últimos años se haya convertido en punto de 

mira de los propios gobiernos de varios países, quienes han reconocido 
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que el desarrollo de un país no estará dado en función de la cantidad de 

materia prima que posean o de los productos manufacturados que 

puedan producir, sino en función de la cantidad de información científico - 

técnica que sus universidades y centros de investigación sean capaces de 

producir y hacer circular como mercancía y para esta competencia se 

hace necesario contar con una base educacional sólida. 

1.2.1.6. Las TIC como propósito de la educación básica regular al 2012 

El Diseño Curricular Nacional (2009) propone once propósitos que traduce 

las intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el fin de 

responder a las demandas actuales que la sociedad plantea a la Educación 

Básica Regular y que todo estudiante debe lograr.  Los propósitos son: 

1. Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una 

sociedad democrática, intercultural y ética en el Perú. 

2. Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los 

peruanos. 

3. Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 

4. Conocimiento del inglés como lengua internacional. 

5. Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y 

tecnológica para comprender y actuar en el mundo. 

6. Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente 

y el futuro de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

7. Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de 

una conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso 

racional de los recursos naturales, en el marco de una moderna 

ciudadanía. 

8. Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; 

como parte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 
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9. Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental. 

10. Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a 

través de las artes, las humanidades y las ciencias. 

11. Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

El propósito once del Diseño Curricular Nacional (2009) busca desarrollar 

en los estudiantes capacidades y actitudes que les permitan utilizar y 

aprovechar adecuadamente las TIC dentro de un marco ético, potenciando 

el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. 

Se requiere formarlos en el dominio de las tecnologías de la información y 

comunicación digital (Internet), con capacidad para desempeñarse de 

forma competente en el uso de los diversos programas para la recopilación, 

análisis, interpretación y uso de información pertinente para la solución de 

problemas y toma de decisiones de manera eficaz. 

La escuela ofrece una formación que desarrolle el juicio crítico y el 

pensamiento estratégico y reflexivo de los estudiantes, con el fin de que 

sepan seleccionar las fuentes de información y herramientas pertinentes de 

soporte a los proyectos que emprenda, así como identificar nuevas 

oportunidades de inclusión a través de comunidades virtuales. 

Igualmente, la escuela busca adaptarse a los efectos que este lenguaje 

digital tiene en las maneras de aprender y comunicarse de los estudiantes. 

De acuerdo de los mencionado anteriormente se puede concluir que el 

propósito once del Diseño Curricular Nacional (2009) trata de formar 

estudiantes que sean capaces de manipular eficientemente las nuevas 

tecnologías de la informática y comunicación para que puedan hacer frente 

a este mundo globalizado.  

1.2.1.7. Las tecnologías de la informática y comunicación como 

objetivo estratégico en el proyecto educativo nacional (PEN) 

El proyecto Educativo Nacional (2007 - 2021) está compuesto por 6 

objetivo estratégicos, resultados, 33 políticas y principales medidas. 
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En esta investigación se hace mención al Objetivo Estratégico 2 ya que 

este enfatiza la importancia e incorporación de las Tecnologías de la 

Informática y Comunicación en la Educación Básica Regular (EBR). A 

continuación desarrollaremos dicho Objetivo: 

El objetivo estratégico 2, estudiantes e instituciones que logran 

aprendizajes pertinentes y de calidad.  

Este Objetivo hace referencia que en todas las instituciones de educación 

básica los estudiantes realizan un aprendizaje efectivo y despliegan las 

competencias que requieren para desarrollarse como personas, contribuir al 

desarrollo del país y hacer realidad una cohesión social que supere 

exclusiones y discriminaciones. 

Resultado 2, instituciones acogedoras e integradoras enseñan bien y lo 

hacen con éxito.  

Este resultado hace referencia que las instituciones autónomas y 

organizadas que gestionan y aplican prácticas pedagógicas que permiten a 

todos aprender con éxito, de manera crítica, creativa y orientada a propiciar 

una convivencia grata, libre de discriminación e imposición cultural. 

Política 7.4  uso eficaz, creativo y culturalmente pertinente de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación en todos los niveles educativos.  

Esta política busca fomentar el empleo de las TIC como apoyo al 

aprendizaje de todas las áreas curriculares mediante la creación de 

incentivos, facilidades y oportunidades dirigidas a una utilización que mejore 

las prácticas docentes y haga más efectivo el trabajo pedagógico en aula. 

Principales medidas 

a.   Convenios con “cabinas públicas de Internet” para su uso continuo por 

estudiantes de las instituciones educativas públicas locales que no están 

equipadas con computadoras o conectadas a la web. 
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b.   Conexión en red de todas las instituciones de educación básica del país 

conectadas a Internet, a nivel nacional y con nodos regionales, 

estableciendo intercambios a nivel institucional y pedagógico. 

c.   Programa de promoción del uso productivo de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) entre los jóvenes mediante programas 

(software) recreativos dirigidos a estimular la creatividad o ampliar el 

horizonte cultural de los usuarios. El Ministerio de Educación (MED) 

producirá programas o seleccionará lo mejor de la oferta disponible, 

aplicando un criterio de correspondencia o compatibilidad con las 

características de cada realidad regional. 

d. Clubes de periodismo escolar virtual en cada región y localidad con 

incentivos para el centro educativo y para los estudiantes que ingresen 

a este circuito y conformen una red regional mediante un convenio 

MED-gobiernos locales. 

e. Clubes literarios y de amistad de carácter virtual que enlacen a las 

instituciones educativas de cada región y localidad y con una 

proyección hacia redes internacionales. Algunas de sus actividades 

pueden ser materia de evaluación pedagógica. 

 

1.2.1.8. Formas de empleo de las TIC  en la educación 

Para Jiménez (1992) el empleo de las Tecnologías de la Informática y 

Comunicación  en el proceso de enseñanza - aprendizaje debería verse:  

- Como recurso didáctico (Enseñanza CON). Aquí juega un papel 

esencial el profesor como usuario de medios para enseñar, mostrar, 

investigar y donde el valor de estos medios emana del contexto 

metodológico en el que se usen. 

- Como instrumento para el aprendizaje (Aprendizaje CON). En este 

modo el papel principal lo juega el como. alumno usuario que los 

emplea para conocer, analizar e investigar la realidad, actuando sobre 

ella.  
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- Como contenido curricular (Enseñanza PARA) En esta forma es donde 

se agrupan todas las acciones encaminadas a preparar a los alumnos 

en los conocimientos necesarios para el uso de las TIC y se materializa 

con su inclusión en los currículos escolares de los diferentes niveles de 

enseñanza. 

- Como recurso de la organización escolar. En esta dirección es que se 

concibe el uso de las TIC para mejorar los procesos de gestión y 

administración de las escuelas y facilitar los procesos de comunicación 

dentro de la propia institución y desde ellas a la comunidad. 

-   Como instrumento al servicio de la evaluación. Desde esta óptica se 

valoran las TIC como un potente instrumento para facilitar y mejorar el 

proceso evaluativo pues permite la recopilación de información, 

procesamiento, análisis y valoración de la misma, ya sea en lo que 

respecta al análisis de las relaciones profesor - profesor, profesor -  

alumno y alumno - alumno, evaluación del funcionamiento de la 

institución, etc.  

-   Como recurso de desarrollo comunitario. En este sentido se concibe el 

uso de estos recursos en el papel de agentes multiplicadores del 

desarrollo cultural y social de los centros educativos así como su 

proyección hacia la comunidad. 

1.2.1.9. Software educativo 

El software educativo (SE) es uno de los temas más tratados y usados en 

el campo de la Informática Educativa, a continuación daremos tres breves 

definiciones: 

-   Para Galvis (2000)  el software educativo son aquellos programas que 

permiten cumplir o apoyar funciones educativas. 

-   En cambio Rodríguez (2005) nos dice: que los software educativos son 

programas diseñados para el ámbito educativo pero también debemos 

considerar a los software que fueron diseñados para el cumplimiento de 

tareas no precisamente educativas, tales como los procesadores de 
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texto, Hojas de cálculo, manejadores de bases de datos, videojuegos 

entre otros; cuando estos software se utilicen para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje serán considerados como SE.  

-   Mientras que para Coloma (2003) son programas para ordenadores 

creados con la finalidad especifica de ser utilizados como medio 

didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Entre sus principales características tenemos: 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica. 

 Utilizan el computador como soporte en el que los alumnos realizan 

las actividades que ellos proponen. 

 Son interactivos, “reaccionan” inmediatamente a las acciones de los 

estudiantes y permiten un dialogo y un intercambio de información 

entre el computador (o dispositivo) y los estudiantes. 

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adapta al ritmo 

de trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos. 

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los 

conocimientos de electrónica necesaria para usas un video, aunque 

cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que son 

necesarias conocer. 

De lo antes mencionado podemos concluir que los softwares educativos 

(SE) son diversos programas diseñados para cumplir un determinado rol 

en el ámbito educativo, para emplear este software se necesita tener 

previos conocimientos  básicos de programación e informáticos. También 

se pueden usar los diversos software que están en el mercado e 

introducirlos en el ámbito educativito de esta manera pueden ser 

considerados software educativos aunque no hayan sido diseñados para 

ese fin como ejemplo podemos mencionar a Microsoft office y todos sus 

diversos aplicativos como Word, PowerPoint, Excel, etc. 
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1.2.2. EDUCACIÓN DEL EVENTO SÍSMICO 

1.2.2.1. Educación del evento sísmico y no educación sísmica 

Hoy en día, en las instituciones educativas y medios de comunicación, 

se enfatiza en decir que los pobladores y estudiantes deben tener una 

adecuada educación sísmica refiriéndose a través de este término a los 

conocimientos que estos  deben tener sobre las zonas seguras, vías de 

evacuación, etc. del lugar donde realizan sus actividades diarias así como 

a saber actuar correctamente antes, durante y después de un evento 

sísmico. 

 

Etimológicamente terremoto proviene del latín terrae que significa tierra y 

motus que significa movimiento. Seísmo o sismo proviene del griego 

seísmos que significa sacudida, agitación; sismo, seísmo y terremoto son 

sinónimos. El diccionario de la Real Academia española  prefiere usar 

seísmo que es más cerca de la etimología griega seísmos, seísmo y sismo 

fueron incorporados en 1947 al diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua.  

Entonces seísmo, sismo significa sacudida, agitación de la tierra y su 

propagación en forma de ondas sísmicas (P, S, R y L). Es así que el término 

sísmica se refiere a las ondas que se propagan por los  sismos o seísmos. 

 

Después de haber investigado el origen de los términos se llega a la 

conclusión que el término educación sísmica está mal empleado,  una forma 

más acertada es educación del evento sísmico pues esta se refiere a 

enseñar a la población como actuar antes, durante y después de un sismo 

así como al cambio de actitud y conciencia que este debe de tener y 

demarque una exhaustiva formación ya que sabemos que los sismos no se 

puede predecir y la mejor manera de afrontarlos y evitar miles de muertes es 

a través de la educación. 
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1.2.2.2. Educación 

En la Constitución Política del Perú, CAPÍTULO II, De los derechos 

sociales y económicos: 

 En el Artículo 13.- La educación tiene como finalidad el desarrollo 

integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza de 

enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus 

hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar 

en el proceso educativo. 

 En el Artículo 14.- La educación promueve el conocimiento, el 

aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las 

artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo 

y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo 

científico y tecnológico del país. 

  Por otra parte en la Ley General de Educación Nº 28044 nos dice 

que la Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo 

integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el 

desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores 

fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 

eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. 

   De otra manera Gonzales (2009) hace referencia que la educación 

es concebida en el marco filosófico que rige a un pueblo, y va 

cambiando de acuerdo a los rumbos que la sociedad y el Estado 

asume. Los mismos que están relacionados con los cambios 

políticos y económicos de la época en la que se vive.  

    A modo de síntesis podemos decir que la educación es un proceso 

que se encarga del desarrollo integral de los estudiantes 

ayudándoles a desarrollar capacidades, conocimientos, actitudes y 

valores; la educación varía según la política de estado. 

a. Los objetivos de la Educación Básica Regular son: En el Diseño 

Curricular Nacional (2009) se plantean los siguientes objetivos: 
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1.   Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo 

y cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer 

la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas 

que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 

desarrollo del país. 

2.   Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al 

educando a aprender a lo largo de toda su vida. 

3.   Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y 

los deportes, así como aquellos que permitan al educando un 

buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.    

Ley General de Educación (Art.9º) 

b.    La Educación en el Nivel Secundario: En el Diseño Curricular 

Nacional (2009) la Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la 

Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una educación 

integral a los estudiantes mediante una formación científica, humanista y 

técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza los 

aprendizajes logrados en el nivel de Educación Primaria. Está orientada 

al desarrollo de capacidades que permitan al educando acceder a 

conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente 

cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 

ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de 

estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de 

los púberes y adolescentes. Consolida la formación para el mundo del 

trabajo que es parte de la formación  básica de todos los estudiantes, y 

se desarrolla en la propia Institución Educativa o, por convenio, en 

instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros 

espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales 

polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de cada localidad. 

c.   La Educación Secundaria en el Área de Historia, Geografía y 

Economía:  En el Diseño Curricular Nacional (2009) el área está 
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organizada en capacidades y contenidos básicos orientados al desarrollo 

de las siguientes capacidades:  

1. Manejo de Información implica capacidades y actitudes 

relacionadas con el uso pertinente de la información, referida al 

desarrollo de los hechos y procesos históricos, geográficos y 

económicos, haciendo uso de herramientas y procedimientos 

adecuados, efectuando el análisis de las fuentes, escritas, 

audiovisuales u orales, con el objeto de adquirir de nociones 

temporales e históricas, así como el desarrollo de habilidades en 

los procedimientos de la investigación documental en torno a la 

realidad social y humana, en el tiempo y en el espacio, en el ámbito 

local, regional, nacional y mundial. 

2. Comprensión espacio temporal, implica capacidades y actitudes 

orientadas a comprender, representar y comunicar conocimiento, 

utilizando y aplicando secuencias y procesos, analizando 

simultaneidades, ritmos, similitudes; interrelacionando el tiempo y 

el espacio, respecto al desarrollo de los fenómenos y procesos 

geográficos y económicos; situándose en el tiempo y el espacio, 

empleando las categorías temporales y técnicas de representación 

del espacio. El estudiante evalúa la realidad social y humana, en el 

ámbito local, nacional y mundial; utilizando las fuentes de 

información, los códigos convencionales, técnicas e instrumentos 

elementales de orientación, con los cuales representa los espacios 

históricos, geográficos y económicos, en el ámbito local, regional, 

nacional y mundial. 

3. Juicio crítico,  implica capacidades y actitudes que permiten 

reconocer, formular, argumentar puntos de vista, posiciones éticas, 

experiencias, ideas y proponer alternativas de solución; 

reflexionando ante los cambios del mundo actual, situándose en el 

tiempo y el espacio. El estudiante juzga la realidad espacial y 

temporal, asumiendo una actitud crítica y reflexiva, autónoma y 

comprometida; tomando la iniciativa, proponiendo y formulando, 
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fundamentando y explicando soluciones viables y responsables 

frente a la problemática identificada en el desarrollo de los 

procesos históricos, geográficos y económicos en el ámbito local, 

nacional y mundial. 

d. La Educación Secundaria en el Segundo Grado, en el Diseño 

Curricular Nacional (2009) en el Área de Historia, Geografía y 

Economía considera tres capacidades, ya mencionadas anteriormente, 

(Manejo de Información , Comprensión Espacio Temporal y Juicio 

Crítico)  y conocimientos. 

Dentro de los conocimientos de esta área se considera un rubro 

denominado Calidad de Vida en el que se desarrollan los siguientes 

temas: 

 Migraciones y sus consecuencias en la distribución del espacio. 

 Satisfacción de las necesidades básicas de la población. 

 Gestión de riesgos en el campo y la ciudad. 

 Tasas de crecimiento y desarrollo humano. 

En el tema “Gestión de riesgos en el campo y la ciudad” el docente debe  

desarrollar capacidades y actitudes de prevención en los estudiantes para 

mitigar los efectos que pueda ocasionar un evento natural. En este caso, 

según el proyecto de investigación, el docente debe de propiciar una 

Cultura de Prevención para que los estudiantes puedan saber cómo actuar 

antes, durante y después de un evento sísmico y de esa manera disminuir 

las pérdidas humanas. 

1.2.2.3. EVENTO SÍSMICO 

Para Oshiro (1981) la palabra griega seísmos, es la terminología 

científica base, en Sud América, los movimientos terrestres de acuerdo a 

sus variadas característica reciben diferentes nombres. Cuando el 

movimiento es destructivo se le llama terremoto, mientras aquellos que 
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consisten de una serie de rápidas repeticiones de movimientos vibratorios 

de escasa fuerza suficiente de causar daños, se le llama sismos. 

De la misma manera Alva (2010) los sismos o conocidos también como 

“seísmos” es la sacudida de la corteza terrestre por procesos repentinos 

que se desarrollan en el interior de la Tierra y que producen generalmente 

derrumbes y agrietamientos. El seísmo es originado por una brusca 

liberación de energía elástica en forma de vibraciones y temblores. 

Por último para Becerra (2013) define a los sismos como un movimiento 

que puede ser brusco o violento debido a la cantidad de energía liberada 

en ese momento, en el Perú los sismos se da por la convergencia de las 

placas de Nazca y sudamericana que  se sumerge la primera con respecto 

de la otra a una velocidad de 9 cm por año. 

En conclusión podemos decir que los sismos son movimientos que se 

producen por el choque de las placas tectónicas, esto sucede cuando se 

dificulta su desplazamiento y se acumula la energía que se libera en forma 

de ondas sísmicas que se desplazan en todas la direcciones. La mayor 

cantidad de sismos sucede en el famoso Cinturón de Fuego del Pacífico; 

nuestro país por encontrarse en él es un lugar altamente sísmico. Los 

sismo en el Perú suceden por la subducción de la placa de Nazca bajo la 

Sudamericana. 

 

1.2.2.4. COMPONENTES DE UN SISMO 

 

a. Hipocentro o foco. Es el punto donde se origina la vibración, se 

clasifican con respecto a la profundidad: someros o superficiales 

(superficie-70 Km); intermedios (70-300 Km) y profundos (300-700 

Km). La mayoría de los terremotos importantes son de focos someros, 

los profundos son muy escasos y nunca se detectaron sismos por 

debajo de los 700 Km. 

b. Epicentro. Es la proyección vertical del foco y sirve para ubicarlo 

geográficamente en la superficie. 
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c. Ondas sísmicas. Desde el hipocentro se generan dos tipos de ondas 

que se desplazan en todas las direcciones y una tercera que es 

resultado de la interacción de las hondas P y S llamada hondas 

superficiales u ondas L. A continuación se definirá cada una de ellas: 

 

- Ondas Primarias o P. Llamadas también longitudinales, son las 

primeras en llegar al punto de observación por ser las más veloces, 

se propagan a una velocidad de entre 8 y 13 km/s y en el mismo 

sentido que la vibración de las partículas. Circulan por el interior de 

la Tierra, atravesando tanto líquidos como sólidos. 

 

- Ondas Secundarias o S. Llamadas también ondas de corte o 

transversales, son portadoras de la mayor cantidad de energía que 

se irradia, son más lentas que las ondas P y llegan después que 

ellas al punto de observación, se propagan a una velocidad entre 4 

y 8 km/s perpendicularmente en el sentido de vibración de las 

partículas. Atraviesan únicamente los sólidos. 

 

- Ondas Superficiales u ondas L. Producidas por la interferencia 

de ondas P y S, son más lentas y al viajar por la periferia de la 

corteza con movimientos laterales tienen una gran amplitud, siendo 

las causantes de los mayores desastres. Se distinguen dos tipos: 

ondas Love, con movimiento perpendicular a la dirección de 

propagación, llamadas también de torsión, y ondas Rayleigh cuyo 

movimiento es elíptico con respecto a la dirección de las ondas 

sobre planos verticales y en sentido opuesto a dirección de 

propagación. 

 
 

 

 

 

 

F: Foco o 

hipocentro. 

E: Epicentro. 

h: Profundidad focal. 

S: Estación sísmica. 

L: Distancia 

hipocental. 

∆: Distancia 

epicentral. 

≈: Ondas sísmicas. 

≈
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1.2.2.5. ZONAS SÍSMICAS DE LA TIERRA 

 

Para Alva, W. (2010) los sismos son mucho más frecuente en unas 

partes del mundo que en otras, las zonas situadas en las proximidades del 

extremo de las placas son las más propensas a ser afectadas por sismos. 

Existen además la zona asísmica (no hay sismos), como es el caso de las 

Antártida y zonas penisísmicas (sismos ocasionales). En la actualidad se 

ha considerado cuatro sectores donde los sismos ocurren con regular 

frecuencia. 

 

a. Circumpacífica. Esta zona coincide con el Círculo de Fuego del 

Pacífico (zona volcánica). Aquí se han registrado los sismos más 

destructivos (terremotos) de la historia humana. Los sismos que 

ocurren en esta zona son originados por el tectonismo y se considera 

que aquí se produce el 68% al 75% del total de sismos, es decir, es la 

zona más activa. 

 

El Perú está ubicado dentro de esta zona, por eso es que tenemos 

la ocurrencia de sismos con mayor frecuencia. La región 

administrativa con mayor sismicidad en el Perú es Arequipa. 

 

b. Transasiática. En esta zona se produce del 21% al 23% de total de 

los sismos. Comprende casi todo el sistema alpino, desde España 

hasta el sector norte de África, así como el sector de la meseta de 

Pamir, hasta Birmania y la costa occidental de Indonesia, para 

terminar en Filipinas. 

 

c. Cresta central del atlántico. Comprende desde las islas aledañas a 

Noriega, hasta el Ártico, realizándose en esta zona el 8% del total de 

sismos. El tramo también comprende hasta Azores, llegando a la 

parte occidental de Portugal. 

 

d. Indoatlántica. Aquí se produce el 3% del total de sismos y abarca 

desde el sur de África hasta el Golfo de Adén, entre Yemen y Etiopia. 
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1.2.2.6. ESCALAS DE MEDICIÓN SÍSMICA 

 

a. La escala de Richter. Esta escala  fue propuesta por Charles Richter, 

se basa en registros instrumentales; en esta escala se le asigna a 

cada sismo un valor o una magnitud que es un índice de la cantidad 

de energía total liberada en el foco. La escala va desde la magnitud 1 

a la 10. Cuando la magnitud aumenta una unidad en esta escala, la 

cantidad de energía sísmica liberada aumenta 30 veces y la 

expansión de las ondas sísmicas aumenta, del paso de una magnitud 

a otra, en progresión de 10, 100, 1000, etc. 

Un sismo de magnitud 8 libera una energía aproximada a 1025 

ergios lo que equivale a la energía liberada de 10 000 bombas 

atómicas similares a la que fue arrojada en Hiroshima. 

 

Escala Richter 

Magnitud en 
Escala Richter 

Efectos del terremoto 

Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado 

3.5 - 5.4 A menudo se siente, pero sólo causa daños menores 

5.5 - 6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios 

6.1 - 6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. 

7.0 - 7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños 

8 o mayor Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas 

 

 

b. La escala de Mercalli. Esta escala evalúa la intensidad de un sismo por el 

grado de destrucción de los edificios y las deformaciones del terreno, en un 

lugar en particular. El Mercalli modificado tiene XII unidades y el original 

tenía X.  

 

Escala modificada de Mercalli. 

Grado Efectos del terremoto 

I Instrumental: registrado solo por sismógrafos. 
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II Muy débil: percibido por personas sensible solamente. 

III Ligero: advertido por personas en reposo. 

L Moderado: sentido por individuos en movimiento. 

V Algo fuertes: interrumpe el sueño, cruje las estructuras. 

VI Fuerte: ligeros desperfectos. 

VII Muy fuertes: derrumbe de tabiques. 

VIII Destructivos.- caen algunas cornisas, tabiques, paredes, etc. 

IX Ruidosos: comienzan a caer las casas; desplomes. 

X Desastroso: muchos edificios destruidos. 

XI Muy desastrosos: pocas estructuras quedan de pie. Grietas 

XII 
Catastrófico: destrucción total; objetos lanzados al aire; el suelo 
fracturado y fallado, etc. 

 

1.2.2.7. LA SISMICIDAD EN EL PERÚ 

 

La alta sismicidad en el territorio peruano, se explica principalmente 

como resultado de la subducción de la Placa de Nazca por debajo de la 

placa Sudamericana. La enorme fricción generada por el hundimiento, 9 

cm por año,  de las dos placas genera una constante acumulación de 

energía, la que al liberarse produce violentos sismos superficiales e 

intermedios en el margen litoral peruano, siendo los más destructivos los 

superficiales, es decir aquellos cuyos focos se localizan a menos de 30 

km de profundidad. 

 

Los sismos de origen volcánico ocurren con cierta frecuencia en los 

Andes del sur comprendiendo regiones limitadas. Arequipa es la ciudad 

más afectada por este tipo de movimiento. 

 

También debe de considerarse la alta actividad sísmica producida por 

la reactivación de algunas fallas regionales, entre las que sobresalen las 

fallas inversas y de cabalgamiento de la faja sudandina. Rodríguez y 

Valdez (2004). 
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1.2.2.8. Educación del evento sísmico 

Cuando la Tierra tiembla, nada la puede parar. El desastre parece 

inevitable y, aunque lo es, mucho se puede hacer para aminorar la 

dimensión de la catástrofe. En las áreas donde suelen registrarse sismos, 

los habitantes han incorporado una serie de medidas preventivas para 

evitar ser sorprendidas y actuar correctamente tanto en el hogar, en la 

escuela,  en la oficina o en las calles. Estas reglas de comportamiento son 

básicas y nos ayudaran a sobrevivir. National Geographic, Gran Atlas de 

la Ciencia, (2012). 

1.2.2.9. La cultura de prevención 

Según Kuroiwa  (2010)  la buena marcha del Sistema Nacional de 

Defensa Civil (SINADECI) implica que cada uno de los integrantes de la 

colectividad estemos bien informados, con la debida anticipación, sobre 

los peligros que se ciernen sobre nuestra comunidad, para participar 

eficientemente en las acciones de prevención en el caso de que ocurra un 

evento intenso que genere una situación de desastre. 

Una población es vulnerable cuando carece de los conocimientos 

elementales sobre los eventos naturales intensos que la amenazan, no los 

comprenden y  no sabe qué medidas tomar para proteger su vida, salud y 

propiedades. También es vulnerable cuando no está organizada y carece 

de medios económicos para defenderse. 

La reducción efectiva de la vulnerabilidad de la población puede lograrse 

principalmente mediante la educación. 

Esta es una gran tarea de nuestro sistema educativo nacional. Lograr 

que todos los sectores de nuestra población, en especial de los estratos 

menos educados y de menores ingresos, conozcan las normas de respeto 

a la Naturaleza y el comportamiento que deben seguirse frente a los 

fenómenos naturales constituye en nuestros días un asunto de vida o 

muerte. Solo el ejercicio de concepto de prevención permitirá el desarrollo 

personal, el crecimiento armónico de las ciudades y el óptimo desarrollo de 

los pueblos. 
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De los antes mencionado podemos concluir que debemos 

encaminarnos, por tanto, a construir una Cultura de Prevención y promover 

la participación de todos y cada uno de nosotros, para que juntos podamos 

prepararnos y transformar las condiciones que generan los desastres. 

La educación para generar la Cultura de la Prevención es la mejor 

inversión que puede realizar el Perú para reducir los desastres. Por ello, el 

objetivo de un programa de mitigación de desastres es disminuir el riesgo. 

El desarrollo y afirmación de la conciencia del riesgo debe formar parte de 

los objetivos educacionales nacionales y de los mensajes que difundan los 

medios de comunicación. 

1.2.2.10. Instituto Nacional de Defensa Civil 

Para Koroiwa (2010) el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) es el 

organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa 

Civil, encargado de la organización, coordinación, planeamiento y control 

de las actividades de Defensa Civil. 

El Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), es el conjunto 

interrelacionado de organismos del Sector Público y No Público, con 

normas, recursos y doctrina, orientado a la protección de la población, 

mediante medidas de prevención y prestando ayuda oportuna y adecuada, 

hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación que permitan el 

desarrollo continuo de las actividades afectadas. Actúa en concordancia 

con la Política y Planes de la Defensa Nacional. 

La finalidad del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), es 

proteger la vida e integridad física de las personas, así como el patrimonio 

público y privado. La prevención, en todas sus formas, es el medio a través 

del cual se logra esta finalidad. 

 

1.2.2.11. Plan de prevención por sismos 

Kuroiwa (2010) Frente a los crecientes impactos de los desastres en 

todo el planeta, los gobiernos del mundo están asumiendo, cada vez más, 
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un alto grado de compromiso y de conciencia social para buscar e 

implementar medidas que no estén limitadas a la atención de catástrofes, si 

no que desarrollen un gestión integral en materia de prevención y 

respuesta frena a fenómenos naturales intensos. 

En este contexto, el Perú ha puesto en marcha un plan que, por razones 

de riesgos específicos que confronta nuestro país, enfatiza las acciones de 

prevención y respuesta ante los fenómenos sísmicos. Así mismo como ha 

surgido el “Plan de Preparación por Sismos 2010, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 037-2010 – PCM. 

a. Objetivos 

General 

Promover la mejora de las condiciones de habitabilidad en términos de 

infraestructura física e implementación de medidas de prevención para 

reducir los riesgos de desastres ocasionados por sismos, por parte de 

las autoridades y la población en el ámbito nacional. 

Específicos 

 Identificar y calificar las condiciones de la infraestructura y seguridad 

física de las viviendas en riesgo frente a un sismo. 

 Evaluar e impulsar el mejoramiento de la infraestructura física en 

términos de vulnerabilidad de equipamiento esenciales, como 

establecimiento de salud, instituciones educativas, estaciones de 

bomberos, municipalidades y comisarias. 

 Fortalecer la cultura de prevención ante sismos en la población en 

riesgo. 

b.   Resultados esperados 

 La población conoce e identifica las vulnerabilidades de sus viviendas 

e implementa medidas de reducción de riesgos frente a los efectos de 

un sismo. 
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 Las autoridades y la población están preparadas y concientizadas 

para actuaren caso se presente un sismo severo. Conocen rutas de 

evacuación, refugios pre establecidos y centro de salud en la 

jurisdicción. 

 Hospitales seguros frente a desastres continúan funcionando ante la 

ocurrencia de un sismo. 

 Infraestructura educativa reforzada frente  a la ocurrencia de un sismo 

severo. 

 Estaciones de bomberos en condiciones de soportar el impacto de un 

sismo y continuar operando. 

 El mencionado Plan está sirviendo, a su vez, de referencia para que 

los Gobiernos Regionales elaboren e implementen, dentro del marco 

de los Sistemas Regionales de Defensa Civil y en coordinación con 

los Gobiernos Locales de su jurisdicción, sus correspondientes Planes 

Regionales de Prevención por Sismos. 

c. Amplia participación 

 El éxito del Plan está sustentado en la activa intervención de la 

colectividad.  

 Por ello además de las organizaciones que tradicionalmente 

cumplen funciones en el ámbito, destaca en este caso, la 

participación de los estudiantes del último año de la carrera de 

ingeniería civil y arquitectura quienes están actuando como 

verificadores, teniendo a ingenieros civiles como monitores o 

supervisores. 

 Se añade la preparación de supervisores del Ministerio de 

Educación, quienes se encargan de la capacitación de los maestros 

del país, en los diversos aspectos de gestión del riesgo del desastre. 

Intervienen también los alumnos de los Institutos Superiores 

Pedagógicos, desarrollando acciones educativas de proyección 
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comunitaria para la sensibilización de la población en la reducción de 

los riesgos por sismos o de tsunamis. 

 Igualmente, han sido convocados los medios de comunicación a fin 

de que la cobertura periodística que efectúen sobre prevención de 

desastres sea educativa, sin sensacionalismo ni distorsiones que 

generen innecesarias situaciones de pánico. 

 

1.2.2.12. Marco internacional orientador de las actividades educativas 

de defensa civil: Conferencia mundial de hyogo 

Kuroiwa (2010) en la Conferencia Mundial de Hyogo se trata 

principalmente sobre la Reducción de Desastres, esta conferencia  se 

celebró en la ciudad de Kobe, prefectura de Hyogo (Japón), del 18 al 22 de 

enero de 2005 y aprobó un Marco de Acción para 2005 – 2014: “Aumento 

de la resiliencia de las naciones y comunidades ante los desastres”.  

En el capítulo II de la conferencia trata: “sobre la enseñanza y formación” 

constituye el marco orientador sobre el cual se viene desarrollando la 

propuesta “Aprendiendo a prevenir” del INDECI y las acciones de la 

estrategia nacional de aplicación del enfoque ambiental y su componente 

de “Educación en Gestión del Riesgo”, a cargo del Ministerio de Educación. 

 

1.2.2.13. Plan de educación preventiva ante sismos                      

Para Kuroiwa (2010) teniendo en cuenta que el Plan de Prevención por 

Sismos 2010 encargada al Sector Educación la ejecución de acciones de 

educación y capacitación en las zonas de intervención prioritaria del ámbito 

nacional, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación 

Comunitaria, puso en marcha el “Plan de Educación Preventiva ante 

Sismos 2010”, aprobado mediante Resolución Directoral Nro  0463-2010 –

ED. 
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El mencionado Plan se complementa con el Diseño Curricular Nacional 

(R.M Nro 440-2008-ED) que establece como uno de los temas transversales 

la “Educación para la Gestión del Riego y Conciencia Ambiental”, para ser 

desarrollada en la Educación Básica Regular, y con las “Normas para la 

educación preventiva ante sismos en las instituciones educativas Publicas 

y privadas (Resolución Viceministerial Nro 0016-2010-ED)”. 

a. Objetivos 

General 

Promover y desarrollar competencias en la comunidad educativa, en el 

marco de una de prevención y gestión de riesgo de desastres 

ocasionados por sismos. 

Específicos 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

desarrollar acciones preventivas frente al riesgo de desastres 

causados por sismos a través de materiales y medios de 

comunicación social. 

 Desarrollar en los directores de las I.E seleccionadas, 

competencias necesarias para la gestión de riesgo de desastres 

frente a un sismo y tsunami. 

 Organizar, implementar, ejecutar y evaluar una propuesta de 

supervisión  a la gestión institucional, incumplimiento del marco 

normativo vigente. 

 Desarrollar aprendizajes en lo estudiantes acerca de la naturaleza, 

prevención y actuación ante sismos, en el marco curricular escolar. 

b. Componentes del Plan 

Componentes de sensibilización y motivación 
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 Tiene como objetivo despertar el interés y motivar a la comunidad 

educativa mediante concursos, ferias, videos, spots, afiches, 

exposiciones, premios y pasacalles, entre otras actividades. 

Componentes de capacitación y formación  

 Programa de capacitación a directores de Instituciones Educativas 

de zonas de intervención prioritaria. 

 Capacitación a docentes. 

 Acciones con padres de familia: escuela de padres, talleres y 

charlas, entre otras actividades. 

 Acciones de formación de los estudiantes. 

 Actividades de aprendizaje sobre sismos en las diferentes áreas 

(15 minutos interdiarios), así como en la hora de tutoría y 

orientación educativa. 

 Participación activa en simulacros. 

 

Componentes de supervisión y monitoreo  

 Visitas inopinadas, asistencia técnica insitu, aplicación de 

instrumentos, entre otras acciones. 

 7.328 instituciones educativas con sus respectivas comunidades 

educativas preparadas para gestión de riesgo ante sismos. 

 7.328 directores y 54,969 docentes capacitados y estudiantes y 

padres de familia preparados en prevención y desempeño de 

sismos. 

 733instituciones educativas supervisadas en la  aplicación del plan. 
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1.2.2.14. Aprendiendo a prevenir 

Para el Kuroiwa  (2010) Aprendiendo a Prevenir es un programa 

destinado a formar en los estudiantes una Cultura de Prevención de 

Desastres desde los primeros años de escolaridad, dentro del importante 

marco de la Educación Ambiental. 

La versión inicial fue elaborada por la Dirección Nacional de Educación y 

Capacitación (DINAEC) del INDECI. Sobre esta base y dada la importancia 

del proyecto presentado, un equipo multisectorial e interinstitucional fue 

especialmente diseñado para consolidad y oficializar este planteamiento 

básico. 

El sistema educativo tiene la gran responsabilidad de formar personas 

capaces de prevenir y enfrentar los fenómenos calamitosos que, 

periódicamente, afectan a diversas zonas de nuestro país. 

Con la finalidad de afrontar la misión de hacer de la educación formal el 

mejor medio para preparar  a los estudiantes en la Gestión del Riesgo de 

Desastres, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de 

Educación decidieron aunar sus esfuerzos. Como resultado de esta 

importantísima alianza surgió la propuesta “APRENDIENDO A 

PREVENIR”. 

La propuesta corroboró en principio, como estrategia fundamental, la 

inclusión de la temática de la Gestión del Riesgo de Desastres en los 

programas curriculares de Educación Básica, Formación Magisterial y 

Educación Superior, como un importante componente del enfoque mental 

destinado a crear en nuestra comunidad educativa la Conciencia Ambiental 

y la Cultura de Prevención necesarias para impulsar a nuestra nación hacia 

los propósitos del desarrollo sostenible. 

El novedoso planteamiento esta, por ello, incluido en el nuevo Diseño 

Curricular Nacional, aprobado por resolución ministerial Nº 0440-2008-ED, 

en el cual se establece como uno de los propósitos educativos 

fundamentales, la “comprensión del medio natural y su diversidad, así 

como el desarrollo de una conciencia ambiental orientada a la gestión del 
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riesgo y el uso racional de los recursos naturales, en el marco de una 

moderna ciudadanía.” Este transcendental propósito esta concretado en el 

currículo de estudios mediante la inclusión de la Educación para la Gestión 

del Riesgo y la Conciencia Ambiental como un tema transversal de 

aplicación prioritaria en la formación de los estudiantes.  

La idea central es que desde la primera infancia, todos ellos desarrollen 

las capacidades, conocimientos, actitudes y valores que les permitan 

afrontar los peligros y amenazas ambientales que constantemente enfrenta 

nuestro país, con debida eficiencia, tanto en la importante fase de 

Prevención, como durante la Emergencia y en la etapa de Rehabilitación. 

 

1.2.2.15. Dirección de educación comunitaria ambiental (DIECA) 

Para Kuroiwa (2010) para fortalecer en el Sector Educación las acciones 

de Gestión del Riego de Desastres en el contexto del desarrollo sostenible, 

el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación 

Comunitaria y Ambiental, DIECA,  viene desarrollando dentro de la 

aplicación del enfoque ambiental, la educación en gestión del riesgo. 

La Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental es responsable de 

normar y coordinar la educación ambiental para el desarrollo sostenible, la 

conservación, el aprovechamiento de los ecosistemas y la gestión del 

riesgo y prevención de desastres. Depende viceministerio de gestión 

pedagógica. 

La DIECA desarrolla, como parte de sus funciones, actividades 

orientadas tanto a facilitar el desarrollo del tema transversal “Educación 

para la Gestión del Riesgo y la Conciencia Ambiental”, como de 

incorporación de la gestión del riesgo en el sistema educativo dentro del 

marco de la aplicación del enfoque ambiental. 
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Fuente: Kuroiwa, 2010 

 

1.2.2.16. Gestión del riesgo y conciencia ambiental como propósito y 

tema transversal en el DCN 

 En el Diseño Curricular Nacional (2009) se basa en propósitos y temas 

transversales, a continuación veremos cada uno de ellos. 

 

a. Propósitos 

1. Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de 

una sociedad democrática, intercultural y ética en el Perú. 

2. Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos 

los peruanos. 

3. Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 

4. Conocimiento del inglés como lengua internacional. 

EDUCACIÓN EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 Desarrollo de conocimiento, valores, actitudes y practicas 
orientadas a reducir los riesgos o minimizar sus efectos. 

 Implica intervenciones sobre las amenazas y las vulnerabilidades. 

La gestión 
prospectiva: Acciones 
educativas para evitar 

que se generen 
condiciones de riesgo. 

La gestión correctiva: 
preparación para 

reducir las amenazas y 
vulnerabilidades ya 
existentes. 

 
La gestión reactiva: 
preparación para la 

respuesta a 
emergencia. 

Incorporación y desarrollo 
de la Gestión del Riesgo 
en los PEI, PCI, PAT, RI 
de la I.E. elaboración del 
plan de gestión del riesgo 
y proyectos educativos en 
gestión del riesgo, entre 
otros. 

 
 
Reforzamiento de la 
infraestructura existente 
para mejorar la 
resistencia frente a las 
amenazas. 

 
 
Sistema de alerta 
temprana, planes de 
contingencia, 
simulacros, entre otros. 
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5. Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y 

tecnológica para comprender y actuar en el mundo. 

6. Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el 

presente y el futuro de la humanidad mediante el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

7. Comprensión del medio natural y su diversidad, así como 

desarrollo de una conciencia ambiental orientada a la gestión de 

riesgos y el uso racional de los recursos naturales, en el marco de 

una moderna ciudadanía. 

8. Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; 

como parte de la construcción del proyecto de vida de todo 

ciudadano. 

9. Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental. 

10. Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a 

través de las artes, las humanidades y las ciencias. 

11. Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). 

 

La Educación del Evento Sísmico se encuentra dentro del propósito 7 

del Diseño Curricular Nacional (DCN), el cual permite la comprensión de la 

naturaleza a partir de la indagación y la investigación de la complejidad y 

las transformaciones de nuestro planeta y los seres que la habitan. Todo 

ello, para preservar el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, los 

recursos naturales y los espacios saludables que permitan el desarrollo 

sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida en la actualidad y en el 

futuro. 

La institución educativa promueve que los estudiantes manifiesten su 

curiosidad, exploren, se motiven a hacer preguntas, a buscar respuestas; 

desarrollen su capacidad para analizar, reflexionar, innovar y evaluar los 
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procesos de la naturaleza; permitiéndoles generar explicaciones acerca del 

mundo en el que viven, basados en el conocimiento y en sus propias 

observaciones y experiencias. 

La construcción reflexiva de conocimientos acerca de las interacciones e 

interdependencias sociales, ecológicas y geográficas que ocurren en el 

contexto local, regional, nacional y mundial permite el desarrollo de una 

conciencia ambiental; caracterizada por la actitud de prevención e iniciativa 

antes, durante y después de desastres originados por las consecuencias 

de la acción humana o por efectos de procesos naturales. Esta capacidad 

de gestión de riesgos constituye un aprendizaje fundamental para el 

desarrollo de la conciencia ambiental. 

b. Temas transversales 

En el Diseño Curricular Nacional de EBR, se proponen temas 

transversales que responden a los problemas nacionales y de alcance 

mundial. 

Son los siguientes: 

1. Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

2. Educación en y para los derechos humanos. 

3. Educación en valores o formación ética. 

4. Educación para la gestión del riesgo y la conciencia 

ambiental.Educación para la equidad de género. 

La Educación del Evento Sísmico se encuentra dentro del cuarto tema 

transversal del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular 

el cual trata de promover una Cultura Preventiva para poder mitigar los 

peligros que un evento sísmico pueda ocasionar; de esta manera el tema 

transversal tratado propone solucionar parte de los problemas actuales de 

transcendencia que afectan a la sociedad y demandan a la Educación una 

atención prioritaria. 
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1.2.2.17. La educación en gestión del riesgo  

Para Kuroiwa (2010) la formación de un cultura de prevención y 

seguridad consiste en el conjunto de acciones orientadas no solo a reducir 

riesgos ambientales de los entornos (amenazas y vulnerabilidades), sino 

también a desarrollar valores, actitudes y conocimientos de las 

comunidades humanas, de tal manera que garanticen el despliegue 

apropiado de la vida, la paz y el bienestar de las poblaciones. 

Esta es la gran tarea de la educación en gestión del riesgo, que se 

implementa de manera sistemática dentro del marco de una educación 

del enfoque ambiental. 

Los actores de la gestión del riesgo son todos los integrantes de una 

sociedad que tienen responsabilidades en la gestión del riesgo, desde la 

autoridades que planifican el desarrollo, los actores públicos y privados 

que lo ejecutan y la Defensa Civil y otros organismos de socorro 

encargados de preparar a la sociedad para enfrentarse a los desastres, 

hasta los padres y madres de familia y las autoridades educativas, cada 

uno en sus ámbito. 

Acciones principales 

Las acciones en educación para la gestión del riesgo que se deben de 

implementar en las instituciones educativas son las siguientes: 

1. Incorporar las acciones de educación en gestión del riesgo en los 

instrumentos de gestión educativa (PEI, PCI, PAT Y RI). 

2. Desarrollar proyectos educativos ambientales con énfasis en gestión 

del riesgo. 

3. Organizar la I. E. para la gestión del riesgo. 

4. Elaborar e implementar el Plan de Gestión del Riesgo y el Plan de 

Emergencia. 

5. Implementar los simulacros como acciones pedagógicas. 
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1.2.2.18. La escuela como espacio ciudadano para la reducción    del 

riesgo de desastres 

Una de las prioridades del desarrollo nacional es la prevención de la 

vida y salud de nuestros compatriotas con menores recursos.  

Los más desamparados  viven en lugares remotos, la mayoría con 

difícil acceso, pero allí siempre hay  una escuela, que sería importante 

adecuar para que, en la medida de lo factible, sirva también como un 

espacio ciudadano que contribuya a la generación de conocimientos de la 

realidad local y a la capacitación para la gestión del riesgo de desastres, 

trabajando en intima coordinación con las autoridades y comunidades 

locales. Solo en caso excepcionales de catástrofes las instituciones 

educativas deben utilizadas, transitoriamente, como refugios para los 

damnificados, si no hubiera otra opción, porque es imperativo garantizar 

el derecho a la educación a un en situaciones de desastres. 

La escuela debe ser un lugar tan seguro que pueda   salvaguardar la 

integridad física y emocional de los miembros de la comunidad educativa 

garantizando el ejercicio del derecho a la educación aun en situaciones de 

emergencia, crisis crónicas y reconstrucción temprana. 

Se deduce, entonces, que es absolutamente necesario desarrollar en 

todas las instituciones educativas de nuestro país el trema transversal de 

educación en gestión del riesgo y conciencia ambiental, con el propósito 

de que la comunidad educativa desarrolle las capacidades, conocimientos 

y actitudes que el permitan enfrentar los peligros que los amenaza, 

independientemente de su origen. 

Esta es una importantísima tarea que debe ser tomada en cuenta al 

momento de efectuar la diversificación curricular, siendo para ello 

beneficioso realizar investigaciones geográficas e históricas (tradición 

oral) a fin de lograr aprendizajes significativos. 
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1.2.2.19. Comisiones de gestión del riesgo en las instituciones 

educativas 

Según Kuroiwa (2010) son organizaciones básicas de las instituciones 

educativas que se constituyen para decidir la implementación de las 

acciones de gestión del riesgo en sus diversas fases; contribuyendo al 

fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la comunidad 

educativa en la reducción del riesgo de desastres. Asimismo, plantea lo 

que debe hacerse en momentos de emergencia para la seguridad de 

todos los integrantes de la institución educativa, velando por el incremento 

de la resiliencia y el derecho a la educación de la comunidad. 

Un modelo de Consejo Directivo 

 Presidente: Director de la Institución Educativa. 

 Vicepresidente: Presidente de la APAFA. 

 Secretario: Docente o Personal Administrativo. 

 Sub Secretario: Docente o Personal Administrativo. 

 Feje de Protección, Seguridad y Evacuación: Docente. 

 Sub Feje de Protección, Seguridad y Evacuación: Docente. 

 Delegado: De los profesores. 

 Delegado: Del Personal Administrativo. 

 Delegado: De los alumnos. 

Funciones Generales de la Comisión de Gestión de Riesgo 

1. Representar a la Institución Educativa ante la comunidad, la UGEL y 

el Sistema Nacional de Defensa Civil. 

2. Elaborar el Plan de Gestión del Riesgo y el Plan de Contingencia de 

la Institución Educativa. 
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3. Coordinar las Acciones de Protección y Seguridad con las 

Instituciones Inmediatas superiores del Sector Educación y de 

Defensa Civil. 

4. Coordinar con Organismos Especializados la inspección técnica del 

local institucional, para realizar la respectiva señalización e 

implementación de los sistemas básicos de seguridad. 

5. Asumir las funciones operativas en caso de emergencia, 

constituyéndose en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), 

dirigiendo y comprobando todas las acciones y disposiciones que se 

hayan contemplado en el Plan de Contingencia. 

6. Organizar las Brigadas de Gestión del Riesgo en su Institución 

Educativa. 

7. Programar la capacitación de sus miembros y de la comunidad 

educativa en general. 

8. Elaborar en sus Institución Educativa el cronograma de acciones de 

prevención, mitigación y preparación ante situaciones de emergencia 

y supervisar su ejecución. 

9. Participar activamente de la Red de Prevención y Atención de 

Emergencias y Desastres del Sector Educación. 

10. Revisar periódicamente, el Plan de Contingencia. 

11. Desarrollar el tema transversal de educación en gestión del riesgo 

y conciencia ambiental. 

 

1.2.2.20. Plan de gestión de riesgo de la institución educativa 

El MINEDU (2010) considera que el plan de gestión de riesgo es una 

herramienta que permite conocer los riesgos que en un momento pueden 

afectar a la comunidad educativa, trabajar colectivamente y 

participativamente sobre sus causas para evitar que esos riesgos se 
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conviertan en desastres, y prepararse para disminuir las perdidas, 

responder más adecuadamente y facilitar la recuperación, en caso de que 

ocurra una emergencia o desastre. 

Mejora nuestra capacidad para entender el entorno natural y social que 

nos rodea y para convivir adecuadamente con él. 

a. La prevención empieza en la escuela 

Para la elaboración de un Plan de Gestión de Riesgo tenemos que 

seguir los siguientes pasos: 

1. Toma de decisión.- El director(a) pone en marcha el proceso, 

convoca a todas la comunidad educativa y designa una persona que 

se responsabilice de la coordinación. 

2. Organización y división las tareas.- Identificamos algunos 

aspectos como amenazas, vulnerabilidades, riesgos, prevención, 

mitigación y  preparación; el coordinador designa las tareas y 

responsabilidades a cumplir. 

3. Reconocimiento de las características del territorio.- 

Describimos el territorio dónde funciona la institución y cómo son las 

relaciones entre las dinámicas de la naturaleza y la dinámica de la 

comunidad, nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Cómo se 

relacionan las actividades humanas con los ecosistemas?, ¿Cómo 

es el clima de la región?, ¿Qué cambios hubo en el paisaje en los 

últimos año?, ¿Cuál es la condición socio - económica de la 

comunidad? 

4. Reconocer las amenazas.- Consiste en reconocer los fenómenos 

que pueden causar daños a la institución educativa, estas pueden 

ser de 3 tipos: Naturales, socionaturales y Antrópica. 

5. Identificación de las vulnerabilidades.- La vulnerabilidad son los 

factores que nos hacen débiles. Averiguamos que tan fuertes o qué 

tan débiles somos en la comunidad educativa para resistir los 

efectos de esas amenazas, en caso de que se llegaran a presentar. 
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6. Elaboración del mapa de riesgo.- Identificamos los probables, 

daños físicos y personales que podemos sufrir en caso de que se 

llegue a presentar una amenaza. 

7. Prevención.- Identificamos las amenazas, realizamos actividades 

para evitar su impacto adverso. 

8. Mitigación.- Identificamos las vulnerabilidades, determinamos qué 

podemos hacer para reducirlas. En caso de la institución educativa 

podríamos reforzar las estructuras, acondicionar las instalaciones 

eléctricas, realizar los simulacros programados, etc. 

9. Identificación de los recursos.- Hacemos una lista para saber  

cuáles son los recursos que tiene la institución educativa y cuáles 

no, para identificar los recursos podemos  hacer las siguiente 

preguntas: ¿Qué tenemos?, ¿Qué nos falta?, ¿Cómo lo 

corregimos?, ¿con qué recursos contamos para responder 

adecuadamente ante un desastre? 

10. Preparación del plan de contingencia.- Debemos tener un Plan 

de Contingencia o Emergencia para saber anticipadamente cómo 

actuar en caso de que se produzca un desastre. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010 
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1.2.2.21. Medidas preventivas 

Para el INDECI (2010) las medidas preventivas  son los saberes y 

acciones que los ciudadanos deben de tomar antes, durante y después de 

un eventual sismo, estas medidas se pueden realizar tanto en la 

instituciones educativas, en el hogar, etc. 

Antes (de prevención) 

- Participar en charlas y talleres de capacitación, para saber cómo actuar 

ante un sismo. 

- Conocer el Plan de Gestión del Riesgo de la Institución Educativa.  

- Identificar las zonas seguras en su aula y a lo largo de las vías de 

evacuación. 

- Conocer las zonas no seguras del aula y de la Institución Educativa 

para evitarlas, en caso de emergencia. 

- Conocer las vías de evacuación y zonas de seguridad. 

- Acordar con los padres de familia, la autorización para el recojo de sus 

hijos en la Institución Educativa o para  permitirles salir a un punto de 

reunión externo con sus familiares, después de ocurrido un sismo. 

- Organizar los equipos de atención en caso de sismos (primeros 

auxilios, camillas, etc.) conformados por adultos, evitando en lo posible 

involucrar a los estudiantes. 

- Practicar para que la evacuación del aula, la realicen los estudiantes 

con sus respectivos profesores, en orden, y a los lugares previamente 

establecidos. 

- Colaborar con la señalización en el aula y otros ambientes de la 

Institución Educativa. 

- Participar en los simulacros de evacuación, con seriedad y 

responsabilidad. 

 

Durante (en la emergencia) 

- Mantener la calma en todo momento. No gritar y ayudar a los demás. 

- Aplicar el Plan de Gestión del Riesgo de la Institución Educativa. 
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- Evite correr, procure caminar. 

- Al evacuar el aula, en lo posible cúbrase la cabeza. 

- En caso no pudiera alcanzar una zona de seguridad, fuera del aula, 

ubíquese en las zonas seguras del aula o de la Institución Educativa 

previamente identificadas. 

- Si tiene la oportunidad de salir rápidamente del aula, hágalo en orden y 

sin empujar o atropellar a los demás. 

- Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier artefacto u objeto que 

pueda rodar o caer en la vía de evacuación. 

- Si hay niños pequeños, tomarlos de la mano durante la evacuación. 

- Si alguien cae, ayúdelo rápidamente y continúe la evacuación. 

- Acudir a la zona de seguridad en patios y lugares abiertos, previamente 

determinados. 

- Al abandonar el aula háganlo juntos, profesores y alumnos, 

ayudándose mutuamente. 

Después (acciones inmediatas después de un sismo) 

-   Al llegar a las zonas de seguridad, los docentes verificarán la 

presencia de todos sus estudiantes. 

- Los docentes mantendrán concentrados a los estudiantes en las zonas 

de seguridad de la Institución Educativa, determinadas previamente. 

- El personal docente comisionado y el administrativo verificará que 

todos los estudiantes hayan salido de las aulas. 

- En caso de existir alguna persona atrapada buscar ayuda de inmediato. 

- Evitar los cables caídos y los charcos de agua, se pueden electrocutar. 

- Si la Institución Educativa está en zona costera y el sismo es muy 

fuerte, ante la posible ocurrencia de un tsunami se procederá a evacuar 

a los estudiantes, a las zonas previamente establecidas por la 

autoridad local. 
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- Los docentes y el personal administrativo permanecerán con los 

estudiantes hasta que sus padres los recojan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDECI, 2010. 

 

1.2.2.22. Brigadas en las instituciones educativas 

Para Kuroiwa (2010) una Brigada Estudiantil de Gestión del Riesgo es 

una organización estudiantil básica que se articula a la comisión de gestión 

del riesgo y cuyos integrantes han sido elegidos por sus cualidades de 

solidaridad, habilidad, responsabilidad y vocación de servicio. 

Los brigadistas tiene la misión de prevenir, guiar, proteger y promover 

acciones de gestión del riesgo y de desarrollo de la cultura de la 

prevención, con el fin de salvaguardar la vida humana y el patrimonio de la 

institución educativa. 

Tipos de Brigadas 

1. Brigada estudiantil en Gestión del Riesgo 

- Brigadas de Seguridad y  Evacuación. 

- Brigadas de Señalización y Protección.  

- Brigadas de Primeros Auxilios. 
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2. Brigada de Servicios Especiales conformadas por Adultos 

- Brigadas de Primeros Auxilios y Recuperación. 

- Brigadas contra Incendios. 

- Brigadas de Búsqueda y Rescate. 

- Brigadas de Evaluación de Daños y Necesidades.  

Consideramos que  los integrantes de las Brigadas en las Instituciones 

Educativas cumplen un rol muy importante debido a que tienen la 

oportunidad de compartir conocimientos, habilidades y actitudes, así como 

de capacitarse en la prevención, seguridad y evacuación en situaciones de 

emergencia o desastres. 

 

1.2.2.23. Los simulacros 

Definición 

Para el INDECI (2012)  los simulacros son ejercicio en campo donde las 

personas, como miembros integrantes de los Comités de Defensa Civil, 

instituciones públicas y no públicas, y población en general; participan en 

una emergencia ficticia (prediseñada) para un determinado fenómeno. 

Permite evaluar la capacidad de respuesta del organismo u organismos 

comprometidos ante un escenario planteado para resolver situaciones o 

problemas que puedan presentarse como consecuencia del evento dado. 

Los responsables de brindar atención en la emergencia, aplican 

conocimientos, ejecutan técnicas y estrategias, siguiendo los 

procedimientos establecidos en los planes. 

a. Objetivo 

Los objetivos  de los simulacros son: 

- Presentar una idealización simplificada de los elementos esenciales de 

una situación de emergencia o desastre. 
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- Hacer explícitas las relaciones esenciales y las interacciones de los 

organismos involucrados en la atención de emergencias y población 

vulnerable. 

- Someter a los participantes a la toma decisiones en situación de 

tensión que evidencie el impacto directo de las consecuencias del 

evento simulado. 

- Desarrollar la tasa de variación, de manera que surjan las acciones de 

una situación dinámica y puedan ser claramente experimentadas. 

 

1.2.2.24. Preparación  ante un eventual sismo 

a. Mochila para emergencia 

Contiene los artículos indispensables y de necesidad específica que 

requiere la familia para hacer frente a la emergencia durante las primeras 

24 horas. La mochila debe de ser de buen material, resistente, 

impermeable y cómoda además debe de pesar alrededor de 8 kilogramos. 

Antes de preparar la mochila evalué las necesidades de los integrantes 

de su familia para determinar que artículos específicos debe de agregar a 

los básicos. Por ejemplo, si hay bebés, requerirá incluir pañales, leche, 

biberón, algún juguete. 

No olvide que la mochila debe de colocarse en un lugar de fácil acceso. 

Así, cuando ocurra la emergencia será fácil encontrarla y tomarla, para 

poder ubicarse lo más pronto en una zona segura. Como recomendación, 

no se detenga a guardar cosas con desesperación durante el desastre. Los 

segundos cuentan y ya no es momento de hacerlo. 

 

MOCHILA DE EMERGENCIAS 

Nro. ARTÍCULO CANT. DESCRIPCIÓN 

01 Mochila 1 
 Con bolsillos internos, laterales y 

frontales. 

 Colocar en un lugar de la vivienda de 
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dónde se pueda sacar con facilidad. 

ARTÍCULOS INDISPENSABLES 

HIGIENE 

02 Gel antibacterial 1 
 Desinfectante para aseo de manos. 

 No requiere enjuague. 

03 Papel Higiénico 2 
 Sirve para varios fines además del uso en el 

baño. 

04 
Toalla de mano y 
cara 

4 
 Sirve además para tratar heridas, como ropa 

interior de niños, limpiar suciedad, etc. 

05 Paños húmedos 1 
 Para higiene personal. 

 Útiles cuando no hay agua. 

BOTIQUÍN 

06 
Botiquín de 
Primeros Auxilios 

1 
 
 
 
 
 
 
(*) Se  puede usar para sacar astillas 
. 
 
(**) De uso frecuente (antipirético, 
antiinflamatorio, analgésico, etc.) 

07 Alcohol 1 frasco 

08 Agua Oxigenada 1 frasco 

19 Algodón 1paquete 

10 
Gasas 
(esterilizadas) 

1paquete 

11 
Curitas o 
esparadrapo 

1paquete 

12 Vendas 2 rollos 

13 
Guantes 
quirúrgicos 

2 rollos 

14 Termómetro 1 

15 
Pinzas para 
depilar(*) 

1 

16 Medicamentos(**) 
Según 
familia 

BEBIDAS Y ALIMENTOS NO PERECIBLES 

17 Comida enlatada 
2 latas 

como min 
 Sopas, atún, menestras, embutidos, 

guisos, frutas en conserva, etc. 

18 Galletas de agua 
2 

paquetes 
grandes 

 Son más resistentes que las galletas 
de soda. 

19 
Agua 
embotellada sin 
gas 

4 botellas 
de ½ litro 
como min 

 Para consumo en botellas 
descartables. 

20 
Chocolate en 
barra 

2 piezas 
 Útil para combatir el frío por su alto 

contenido en calorías. 

ABRIGO 

21 Manta polar 2 pares 
 Mantas ligeras para protegerse del 

frío durante la emergencia. 

22 Pantuflas 2 pares 
 De tela gruesa o felpa para 

protegerse de cortes o lesiones al 
caminar. 

COMUNICACIÓN 

23 Linterna y pilas 
1mínimo 
más pilas 

 Se recomienda una sencilla y fácil de 
usar. 
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 Las pilas para la linterna y las pilas 
de reserva deben de mantenerse 
fuera de la misma. 

 En lo posible, tener una linterna para 
cada persona. 

24 Radio portátil 1 

 Es importante para estar informado 
luego de una emergencia. 

 Consideras pilas de reserva. 

25 Silbato 1 

 Para comunicarse y alertar a los 
vecinos sobre posibles peligros. 

 Para pedir ayuda en caso de quedar 
atrapado. 

26 
Agenda con teléf. 
de emergencia 

1 libreta 
 Lista de teléfonos y direcciones de 

principales contactos de emergencia. 

27 
Utilices para 
escribir 

1 juego 

 Comprender: 

 Lapiceros. 

 Libreta de apuntes. 

28 Plumón grueso 1  Para dejar mensajes visibles. 

DIVERSOS 

29 
Bolsa de plástico 
resistente 

10 bolsas 

 Para usos diversos como: depositar 
agua, protegerse de la lluvia, 
desechar basura, baño portátil, etc. 

 Considerar diversos tamaños. 

30 
Cuchilla 
multipropósito 

1 cuchilla 

 Es práctico tener una cuchilla de 
supervivencia con destornillador 
plano y estrella, sacacorchos, tijeras, 
abrelatas, destapador, lima y pinza. 

 Se puede tener por separado lo 
necesario para cada función. 

31 
Guantes de 
trabajo 

1 par 
 Son practico para recoger fragmentos 

de vidrio, excavar en derrumbes, jalar 
cuerdas en rescates, etc. 

32 
Cuerda de 
poliéster 

7 metros  
mínimo 

 Para ser utilizada en lugar de 
escalera de evacuación y/o de 
rescate. 

33 Encendedor 2 piezas 
 Para encender lamparines, leña, etc. 
 Son más prácticos que los fósforos, 

porque estos pueden humedecerse. 

34 Petate 1 pieza 

 Alfombra de paja o tela. 

 Útil para delimitar el lugar o espacio 
en una zona de concentración. 

 Se considera 1,5 metros cuadrados 
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por persona. 

35 
Plástico para piso 
o techo 

3 m2 

aprox. 

 Para cubrir el techo y protegerse en 
caso de lluvia. 

 Cubrir pertenencias y transporte de 
las mismas. 

 Colocar debajo del petate, etc. 

36 
Cinta adhesiva 
multiusos 

1 rollo 

 Para unir plásticos. 

 Pegar mensajes y avisos. 

 Empaquetar basura, etc. 

37 Mascarilla 2 

 Para protegerse del polvo, de otras 
partículas y del frío. 

 
 

ARTÍCULOS ESPECÍFICOS 

PARA BEBÉS E INFANTES 

Nro. ARTÍCULO 
DESCRIPCIÓN 

01 
Lata de leche en 
polvo/evaporada 

 Según lo acostumbrado. 

02 Biberón 
 Para evitar que la alimentación se contamine. 

 Considerar técnicas de reserva.  

03 Papilla  Según lo acostumbrado 

04 
Pañales 
descartables 

 De preferencia individuales con respectivas 
bolsas de plástico para desecharlos. 

05 
Juego de 
cubiertos para 
niños 

 Tenedor y cuchara, de preferencia de metal 

06 Ropa de cambio  Mínimo para cambiarlo una vez. 

07 Medicamentos  Para atender problemas de salud infantiles. 

USO FEMENINO 

01 Toallas higiénicas 
 También son útiles para usarse como ropa 

interior femenina. 

02 Peine  Peine liviano o cepillo. 

PARA ADULTO MAYOR 

01 
Pañales 
higiénicos 

 También son útiles para usarse como ropa 
interior. 

02 Ropa de cambio  Camisa, pantalón, medias y ropa interior. 

03 Medicamentos 
 Para enfermedades crónicas y/o de uso 

frecuentes. De acuerdo a recetas médicas. 

DIVERSOS 
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01 
Dinero en 
efectivo 

 En billetes de diferente denominación. 

 Para compras indispensables al contado. 
 Para eventual pago de transporte. 

02 
Duplicado de 
llaves 

 Publicado de llaves de la casa y del carro. 

03 Lentes 
 Lentes adicionales en caso se requiera su uso 

por algún integrante de la familia. 

04 
Fotocopia de 
DNI, Brevete y 
Pasaporte. 

 De los DNI y Licencia de Conducir de la familia. 

 En caso de ser extranjero, copia de Pasaporte. 

05 

Fotocopia de 
carnets de 
seguros y 
escritura 

 De carnets de seguros y escrituras de propiedad. 

Fuentes: El Comercio, 2013. 

b. Caja de reserva 

A diferencia de la mochila de emergencia, que sirve durante la 

evacuación y para sobrevivir las 24 horas inmediatas al desastre, esta caja 

contiene los artículos necesarios del segundo al cuarto días posteriores al 

desastre.  

Recuerde que la caja debe de guardarse en una zona fresca de la casa. 

Así evitará la humedad y otros factores que pueden malograr su contenido. 

Procure que el lugar sea de fácil acceso. La caja no necesariamente debe 

de ser de cartón si no puede ser de otro material resistente y liviano como 

plástico. 

No olvide que el número y el tipo de elementos que se incluyan en la 

caja dependen de las necesidades de cada familia, pero también hay que 

tomar en cuenta la zona geográfica. 

Por precaución revise periódicamente el estado de los artículos que 

guardó. Recuerde que los alimentos enlatados y las medicinas tienen fecha 

de vencimiento, y que algunos utensilios y herramientas podrían oxidarse o 

verse afectados por la humedad o la falta de uso.  

 
 

CAJA DE RESERVA 

Nro. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 
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01 Caja  Caja de cartón corrugado o plástico. 

BEBIDAS Y ALIMENTOS NO PERECIBLES 

02 
Agua embotellada 
sin gas de 2.5 litros. 

 Para consumo en botellas descartables. 

03 Sopa instantánea  Según preferencia de la familia. 

04 Comida enlatada 
 Atún, menestras, embutidos, sopas, guisos, 

frutas, en conserva, etc. 

05 
Leche en 
polvo/evaporada 

 Según lo acostumbrado. 

06 Galletas de agua 
 Son más resistentes que las galletas de 

soda. 

07 Caramelos  Útiles para combatir el frio por su alto 
contenido en calorías. 08 Chocolate en barra 

ROPA Y ABRIGO 

09 Casaca/Chompa 
 Prendas ligeras o gruesas de acuerdo a la 

zona geográfica. 

10 Ropa interior 
 Según lo acostumbrado. 

11 Medias 

12 Manta polar  Manta ligera para protegerse del frío. 

HIGIENE 

13 
Toalla de mano y 
de baño 

 Sirve además para tratar heridas, como ropa 
interior de niños, limpiar suciedad, etc. 

14 
Cepillo de dientes y 
pasta dental  Para uso personal. 

15 Jabón de tocador 

BEBIDAS Y ALIMENTOS NO PERECIBLES 

16 Olla  Para cocinar alimentos y hervir agua. 

17 Termo  Para conservar caliente las bebidas. 

18 
Platos, vasos y 
cubiertos 
descartables 

 Para desecharlos después de usarlos u 
ahorrar agua. 

19 
Envoltura plástica 
transparente 

 Para conservar alimentos y colocar sobre 
platos para evitar lavarlos si el agua está 
limitada. 

20 Papel periódico 
 Para limpiar, secar la humedad o calentar el 

cuerpo. 

21 Imperdibles  Para ajustar las prendas de vestir u otros. 

22 
Plásticos para piso 
o techo 

 Para cubrir el techo en caso de lluvia. 

 Cubrir pertenencias y transporte de las 
mismas. 

23 Pilas de reserva 
 Para emplear en la linterna y en el radio a 

pilas. 

24 Paraguas 
 Para proteger en caso de lluvias o sol 

intenso. 
     

            Fuentes: El Comercio, 2013. 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1. Actitud 

Es la predisposición para responder de manera predeterminada a los 

estímulos relevantes. Las actitudes pueden ser diferenciadas de otras 

predisposiciones (tendencias o hábitos). 

 

2. Aplicación informática 

Es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para 

permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos, como los 

sistemas operativos (que hacen funcionar al ordenador), las utilidades 

(que realizan tareas de mantenimiento o de uso general). 

 

3. Aprendizaje 

Es el  Proceso en que se origina la conducta, por medio del cual se 

modifica dicha conducta debido a la experiencia. 

 

4. Brecha digital 

Es la distancia que existe entre quienes acceden y utilizan de modo 

productivo las tecnologías de la información y la telecomunicación y 

aquellos que no pueden acceder a estas. 

Aquellos que disfrutan de herramientas tecnológicas, se comunican las 

veces que quieren, dando lugar a redes sociales donde el conocimiento  

se transforme en el motor fundamental. 

 

5. Brigadas de gestión de riesgo 

Son grupos de personas que conforman la Brigada de Defensa Civil, en 

forma espontánea, voluntaria, consciente, con vocación de servicio y que 

ha recibido una formación general teórico –práctico.  

 

6. Educación 

Es un proceso social por el cual los grupos sociales deciden que deben 

adquirir todo individuo para estar integrado plenamente a ellos. 
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7. Formato html 

Hace referencias a las siglas (Lenguaje de Marcas de Hipertexto), es el 

lenguaje predominante para la construcción de páginas web. Es usado 

para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como 

para complementar el texto con objetos tales como imágenes. 

 

8. Microsoft live essentials 

Es una suite de aplicaciones de software que ofrecer correo electrónico 

integrado, mensajería instantánea, uso compartido de fotografías, 

publicación de blog y servicios de seguridad. 

 

9. Navegador 

Es un elemento muy importante en todo sitio y debe ser igual encada 

parte del mismo. Y es un elemento de la usabilidad que debe ser 

tomado en cuanta a la hora de planificar cualquier sitio web. 

 

10. Plan de emergencia 

Incluye todo aquello que es necesario para que la mitigación del 

desastre sea lo más eficaz posible, todo plan de emergencias debe 

incluir: Participación Institucional y personal, Sistema de Información, 

Recursos. 

 

11. Sociedad de la información 

Un cambio en los modos de existir, de pensar y de relacionarnos con el 

mundo y con los demás. Esta nueva ideología se introduce en el 

lenguaje común sin criticar sus contradicciones. Corresponde a las 

sociedades post-industriales y responde a la independencia de lo 

material en beneficio de la información -de lo inmaterial-. Dicha 

información es la materia prima que potencia el conocimiento. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Las Tecnologías de la Informática y Comunicación (TIC) ofrecen  acceso 

instantáneo  de  información, por lo tanto se ha convertido en un medio  

indispensable  en el ámbito de la educación mejorando los aprendizajes  

con una motivación e  interés en nuestros estudiantes favoreciendo así el 

espíritu de búsqueda, de indagación y de exploración informativa. 

Las TIC a la vez promueven la integración y el desarrollo de ciertas 

habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de 

problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender.  

Y pesar del avance de la tecnología el hombre no ha podido predecir un 

evento sísmico, por tal motivo se hace necesario  preparar a la población 

para que haga frente a este tipo de evento; es allí donde las Tecnologías 

de la Informática y Comunicación juegan un rol  importante donde son 

instrumentos para la   enseñanza de  las   medidas preventivas que deben  

saber los estudiantes  (antes, durante y después) de  un evento sísmico.  

Por tal motivo consideramos que el sistema educativo no puede quedar al 

margen de los nuevos cambios, debe atender a la formación de los 

nuevos ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías que  

favorece los aprendizajes. 

En la actualidad la I. E. Mariscal Ramón Castilla Nº 1199 perteneciente a 

la UGEL 06 Vitarte y como otras  instituciones educativas del país 

escasamente hacen  uso de la tecnología de la informática y la 

comunicación, la mayoría de los docentes aun aplican el método de 

enseñanza-aprendizaje de modo  conceptual, por lado también esto se 

debe a la falta de actualización de algunos docentes y la carencia de 

materiales tecnológicos para llevar a cabo este tipo de enseñanza. Por 

todo ello es necesario renovar  el DCN y apostar por las nuevas 

tendencias tecnologías que favorecen a la educación. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre las Tecnologías de la Informática y 

Comunicación y la Educación del Evento Sísmico en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 

06, Chaclacayo, 2014? 

 

2.2.2. Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre el Software Educativo y la Educación del Evento 

Sísmico en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. 

Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo,  2014? 

¿Qué relación existe entre el Internet  y la Educación del Evento Sísmico 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. Mariscal 

Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014? 

 

¿Qué relación existe entre la Multimedia y la Educación del Evento Sísmico 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. Mariscal 

Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo,  2014? 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre las Tecnologías de la Informática y 

Comunicación y la Educación del Evento Sísmico en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 

06, Chaclacayo,  2014. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 
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 Determinar la relación que existe entre el Software Educativo  y la 

Educación del Evento Sísmico en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo,  

2014. 

 

 Determinar la relación que existe entre el Internet  y la Educación del 

Evento Sísmico en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 

la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014. 

 

 Determinar la relación que existe entre la Multimedia y la Educación del 

Evento Sísmico en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 

la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo,  2014. 

 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Justificación teórica 

En el trabajo de investigación se contrastó  las dos variables y se realizó  

la discusión en base a las teorías explicadas en el marco teórico  

investigación con respecto al uso de las Tecnologías de la Informática y 

Comunicación  y la Educación del Evento Sísmico.  

 

2.4.2. Justificación metódica 

El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del 

método científico, que fue el  descriptivo- explicativo  y de diseño 

descriptivo correlacional, con la rigurosidad que requiere la investigación 

científica, para tener resultados científicos que expliquen la relación entre 

las dos variables. 

 

El uso de las Tecnologías de la Informática y Comunicación  es de 

mucha utilidad metodológica por su conveniencia y beneficios para los 

estudiantes debido a que facilitan los conocimientos de la Educación del 

Evento Sísmico. 
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2.4.3. Justificación social 

Las TIC´s  permite conocer  y analizar la producción de un  Evento 

Sísmico  en los estudiantes quienes son los principales sujetos dentro del 

proceso  educativo. 

 

2.5. LIMITACIONES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. Limitación teórica 

En este aspecto existe escaso material bibliográfico y científico sobre el 

tema, específicamente sobre conceptos, categorías, etc. Por tratarse de un 

tema nuevo y de reciente incorporación en el ámbito de la educación; pero 

consideramos que dichas dificultades serán superadas, con la adquisición 

de libros, investigando en las bibliotecas e ingresando a las páginas web en 

mención a nuestro tema de investigación. 

 

2.5.2. Limitación temporal 

El tiempo durante el cual se ejecutó la tesis permitió  obtener datos sólo 

del año 2014, por ser una investigación transversal o seccional; ya que las 

exigencias académicas y las obligaciones limitaron el tiempo de 

investigación, dedicando un promedio de 8 horas semanales desde el inicio 

hasta el término de la investigación. 

 

2.5.3. Limitación metodológica 

Es una investigación   descriptiva correlacional y aplicada sólo a la 

Institución Educativa N° 1199 “Mariscal Ramón Castilla”, donde el resultado 

de los datos está basado en un solo momento y tiempo 2014, pero si como 

referencia para futuras investigaciones que aborden temas específicos. 

 

2.5.4. Limitación de recursos 

Existen inconvenientes de índole económicos, las cuales fueron 

solucionados  con el esfuerzo de los investigadores, por ser 

autofinanciadas. 
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CAPITULO III 

 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS  
 

3.1.1. Hipótesis general 

Ha: Existe una relación significativa entre las Tecnologías de la 

Informática y Comunicación y la Educación del Evento Sísmico en 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. 

Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014. 

H0: No existe una relación significativa entre las Tecnologías de la 

Informática y Comunicación y la Educación del Evento Sísmico en 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. 

Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo,  2014. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: Existe una relación significativa entre el Software Educativo y la 

Educación del Evento Sísmico en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, 

Chaclacayo, 2014. 

H0:       No existe una relación significativa entre el Software Educativo y la 

Educación del Evento Sísmico en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, 

Chaclacayo, 2014. 

HE2:  Existe una relación significativa entre el Internet y la Educación del 

Evento Sísmico en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, 

Chaclacayo, 2014. 

H0:     No existe una relación significativa entre el Internet y la Educación 

del Evento Sísmico en los estudiantes del segundo grado de 
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secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, 

Chaclacayo, 2014. 

HE3:  Existe una relación significativa entre la Multimedia y la Educación 

del Evento Sísmico en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, 

Chaclacayo, 2014. 

H0:     No existe una relación significativa entre la Multimedia y la 

Educación del Evento Sísmico en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, 

Chaclacayo, 2014. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable independiente 

Las Tecnologías de la Informática y Comunicación (TIC). 

 

3.2.2. Variable dependiente 

Educación del Evento Sísmico. 

 

3.2.3. Subvariables e indicadores 

Operacionalización de la  variable independiente 
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Operacionalización de la  variable dependiente 

Variable 
Definición 
Nominal: 

Significado 

Definición 
Real: 

Dimensiones 

Definición 
Operacional: 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación  
del Evento 
Sísmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjunto de 
conocimientos 
adquiridos a 
través de la 
educación del 
Evento 
Sísmico: cómo 
actuar antes, 
durante y 
después de un 
evento 
sísmico. 

 
 
 
 

1. Antes de un 
sismo 
 

 
 
 
 
 
 
2. Durante un 

sismo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Reconoce las zonas de 

seguridad. 
 

1.2. Participa activamente en 
simulacros. 

 
1.3. Forma parte de la brigada 

escolar de Defensa Civil. 
 
2.1. Hace uso de las zonas   

seguras. 
 
2.2. Aplica lo aprendido en   los 

simulacros. 
 
2.3. Los integrantes de la brigada 

escolar de Defensa Civil 
ejecutan las actividades 
planificadas. 

 
 
3.1. Verifican los daños 

ocasionados. 
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3. Después de 

un sismo 
 

 

 
3.2. Verifican la presencia de 

todos los estudiantes, 
docentes y personal de la I. 
E. 

 
3.3. Defensa Civil y el Cuerpo de 

Bomberos inician las 
acciones de búsqueda y 
rescate de los 
desaparecidos. 

 

1.3. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de enfoque cuantitativo no experimental de tipo 

descriptivo correlacional transversal, puesto que no se manipuló la variable 

independiente para producir el efecto esperado en la variable dependiente, 

sino que se analizó las variables de manera separada y bidireccional 

buscando identificar niveles de correlación y significancia. 

Descriptivo 

Para Ñaupas y otros (2001) la investigación descriptiva es una 

investigación de segundo nivel, inicial, cuyo objetivo principal es recopilar 

datos e informaciones sobre las características, propiedades, aspectos o 

dimensiones de las personas, agentes e instituciones de los procesos 

sociales. 

Transversal 

Porque la recolección de los datos se realizó en un solo momento, en un 

tiempo único. 

 

1.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es  Descriptivo – Correlacional, que se formula 

de la siguiente manera. 
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M  = Muestra 

V1 = Variable 1, Uso de las Tecnología de la Informática y Comunicación. 

V2 = Variable  2, Educación Sísmica. 

R   =  Relación  entre variable 1 y variable 2. 

 

1.5. INSTRUMENTOS 

a. Ficha Bibliográfica.- Fuentes que sirvió para elaborar la   

investigación. 

b. Ficha de Resumen.-Llamado también fichas contextuales. 

c. Ficha Textuales.- Se utilizó para elaborar las bases teóricas.   

d. Cuestionario de encuesta estructurado.- Con la escala de Likert, 

para medir el uso de las Tecnologías de la Informática y 

Comunicación y la Educación Sísmica. 

 

1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos que se aplicó  fueron  los siguientes: 

a. Técnica del Fichaje.- Para recolectar  información teórica en la 

 

V2 

V1 

R 
M 
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elaboración  del marco teórico y conceptual. 

b. Técnica de cuestionario-encuesta.- Se recolecto datos e información 

sobre el uso de las Tecnologías de la Informática y Comunicación y la 

Educación Sísmica de los estudiantes de 2do grado de  secundaria de la 

I.E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL N° 06 de Chosica. 

 

1.7.  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 Se utilizó los siguientes estadígrafos: 

La estadística descriptiva: Media, moda y media aritmética. 

La estadística inferencial.- Para la prueba de hipótesis se utilizó  la “r” de 

Pearsón, desviación estándar, la varianza y la regresión estándar. 

Estadísticos paramétricos. 

Se utilizó el software SPSS V.22 para el procesamiento datos obtenidos. 

 

1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Para Ñaupas (2011) la población o universo en las investigaciones 

naturales, es el conjunto de  objetos, hechos, eventos que se van a 

estudiar con las variadas técnicas. En las ciencias sociales la población es 

el conjunto de individuos o personas que son motivo de investigación. En la 

investigación social se acostumbra a diferenciar dos tipos de población: 

población objetico, que es la población total pero no disponible, y la 

población accesible que es la disponible y la que sirve a la investigación. 

En el caso de nuestra investigación, la población está constituida por 

245 estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, del distrito de Chaclacayo.  
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GRADO SECCIÒN ESTUDIANTES 

2do A 34 

2do B 24 

2do C 35 

2do D 34 

2do E 27 

2do F 25 

2do G 32 

2do H 34 

 TOTAL 245 

 

Para Ñaupas (2011) la muestra es el subconjunto, o parte del universo o 

población, seleccionado por métodos diversos, pero siempre teniendo en 

cuenta la representatividad del universo. Es decir, una muestra es 

representativa si reúne las características de los individuos del universo.  

De la población de estudio se seleccionó una muestra representativa 

mediante la técnica de muestreo aleatorio y por afijación proporcional. Para 

la estimación del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de Sierra Bravo 

Restituto. 

 

 

 

 

Dónde: 

n: muestra 

Z2: constante  

N: población 

p x q: varianzas, reflejan las posibilidades a favor y en contra 

e²: Error al cuadrado 

 

Aplicando la formula se tiene: 

 
n =       4 x N x p x q         =  

       E² (N – 1) + 4 x p x q 
 

qpZNe

qpZN
n

**)1(* 22

*2*
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n =       4 x 245 x 50 x 50         =  
               5² (245 – 1) + 4 x 50 x 50 

 
 

n =  235.298  = 149.83 
  1.5704  

 

n = 150 

 

El tamaño de la muestra quedará constituida por 150 estudiantes. 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTO PRÁCTICO  
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CAPÍTULO IV 

 DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

La validación y confiablidad de los instrumentos han sido específicamente 

evaluados por docentes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle y final 

de las observaciones  y sugerencia ha sido levantada respectivamente. 

 

4.1.1. Técnicas de Instrumentos 

a. Variable: Tecnología de la información y comunicación 

Usamos esta importante variable para poder definir bien las 

tecnologías de la información y comunicación en  los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla donde se recogió información de 180 estudiantes. 

Dimensiones 

 Primera dimensión: Software educativo, integrada por 6 ítems. 

 Segunda Dimensión: Internet (audio y video), se emplea por 6 

ítems. 

 Tercera Dimensión: Multimedia, integrada 6 ítems. 

 

b. Variable: Educación del evento sísmico 

Dimensiones 

 Primera dimensión: Antes del sismo, integrada por 6 ítems. 

 Segunda Dimensión: Durante el sismo, se emplea por 6 ítems. 

 Tercera Dimensión: Después del sismo, integrada 6 ítems. 
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4.1.2. Validez y confiabilidad del Instrumento 

Validez 

Según Carrasco (2009, p. 45) este atributo de los instrumentos de 

investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, 

veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de las variables en 

estudio.  

En la presente investigación para determinar la validez del instrumento 

implicó someterlo a la evaluación de un panel de expertos antes de su 

aplicación (juicio de expertos), para tal efecto, se hizo revisar a los 

siguientes expertos:  

Para validar nuestros instrumentos, éstos fueron revisados por 3 

expertos: 

 

Cuadro Nº 1 
Cuadro de coeficiente de validación de instrumento Tecnología de la 
información y comunicación 

  

N° NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL EXPERTO 
EVALUACIÓN 

DEL 
CUESTIONARIO 

1 Dr. Luis, Sifuentes de la Cruz 87  % 

2 Mg. César, Cobos Ruiz 71.3% 

3 Mg. Claudio, Rodríguez Molina    64  % 

PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACIÓN 74.1% 
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Cuadro Nº 2 
Cuadro de coeficiente de validación de instrumento Educación del evento 
sísmico 
 

 

N° NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL EXPERTO 

EVALUACIÓN 

DEL 

CUESTIONARIO 

1 Dr. Luis, Sifuentes de la Cruz 87  % 

2 Mg. César, Cobos Ruiz           71.3% 

3 Mg. Claudio, Rodríguez Molina           64  % 

PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACIÓN           74.1% 

 

 

CUADRO DE VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 

VALORES NIVEL DE VALIDEZ 

1 - 20 Deficiente 

21 - 40 Regular 

41 - 60 Buena 

61 - 80 Muy buena 

81 - 100 Excelente 

 

4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de 

precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos 

repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados. 
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Confiabilidad 

La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de 

precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos 

repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados. 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación por el Alfa de Cronbach, Su fórmula determina el grado de 

consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad 

está dada por los siguientes valores: 

 

Cuadro Nº 3 

Criterios de confiabilidad 

 

Criterio de confiabilidad Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 
  
 

 Su fórmula es: 

 

                                                           




















2

2

1
1

T

i

S

S

K

K
  

 

Dónde: 

α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la 

confiabilidad del instrumento resultado de confiabilidad que 

puede ser expresado en %. 
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K = Número de ítems. 

2

iS
 = Varianza de los puntajes de cada ítem. 

2

TS
 = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 

Para obtener la confiabilidad del Instrumento 1: Tecnología de la 

Información y comunicación, se utilizó una muestra piloto de 20 

estudiantes. 

Según el análisis realizado se obtuvo que α tiene un equivalente de 

79.8% de confiabilidad. Considerando la escala de valores que 

determina el rango de 0.76 a 0.89 y el valor de 0.798 obtenido en el 

cálculo de la confiabilidad para el instrumento, se puede decir que el 

instrumento aplicado en la presente investigación posee una Fuerte 

Confiabilidad.   

 

Cuadro Nº4 
Estadísticos de fiabilidad del Instrumento  Tecnología de la 
información y comunicación 

 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.798 18 ítems 

 

 

Para la confiabilidad del Instrumento 2: Educación del evento sísmico, se 

utilizó una muestra piloto de 20 estudiantes.  

Según el análisis realizado se obtuvo que α tiene un equivalente de 76.5% 

de confiabilidad. Considerando la escala de valores que determina el rango 

de 0.76 a 0.89 y el valor de 0.765 obtenido en el cálculo de la confiabilidad 

para el instrumento, se puede decir que el instrumento aplicado en la 

presente investigación posee una Fuerte Confiabilidad.   
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Cuadro Nº5 
Estadísticos de fiabilidad del Instrumento Educación del evento sísmico 

 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.765 18 ítems 

 

4.1.4. Test de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

Para poder aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas, es necesario 

comprobar que las variables en estudio tienen o no distribución normal. 

La prueba de kolmogorov-Smirnov (K-S) es aplicada únicamente a 

variables continuas y calcula la distancia máxima entre la función de 

distribución empírica de la muestra seleccionada y la teoría, en este caso la 

normal. 

Esta prueba es aplicable cuando el número de datos son mayores que 50. 

 

Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza 

del 95%, si es que el nivel de significancia resulta menor que 0.05 entonces 

debe rechazarse la HO (Hipótesis nula), para la cual se planteó las 

siguientes hipótesis: 

 

Ho: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 

H1: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 

 

Según los resultados obtenidos en la prueba  K-S, en el instrumento: 

encuesta a los estudiantes, el nivel de significancia de las variables 

Tecnologías de la información y comunicación es menor que 0.05 y para 

Educación del evento sísmico es menor que 0.05 (0.001 y 0.000 

respectivamente), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) para la 

variable Tecnologías de la información y comunicación y se rechaza H0 

para la variable Educación del evento sísmico, es decir que los datos de la 
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variable Tecnologías de la información y comunicación y Educación del 

evento sísmico no tienen una distribución normal (Ver cuadro N°6). 

 

Cuadro N° 6 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la variable Tecnologías de la 
información y comunicación y Educación del evento sísmico en la encuesta 
a los estudiantes. 

 
 

 

Tecnología de la 

información y 

comunicación 

Educación del 

evento sísmico 

 

N 150 150 

Kolmogorov-Smirnov 3.470 3.355 

Sig. asintót. (bilateral) .001 .000 

 

Por lo tanto se debe utilizó estadísticos no paramétricos para el 

análisis de la inferencia estadística: Rho Spearman. 

 

4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Los datos serán procesados a través de las medidas de tendencia central y 

de dispersión para posterior presentación de resultados. 

Las hipótesis fueron comprobadas a través  del estadístico de coeficiente 

de correlación lineal de Pearson aplicada a los datos muéstrales. 

En la interpretación de los resultados, la probabilidad con valor mayor a 

0.05 nos indica que se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario se 

acepta la hipótesis alternante. 

En la contrastación de la hipótesis se realizó de manera directa teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, las fuentes de recolección 

de información utilizada y el aporte del marco teórico como sustento de la 

investigación. 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Modelo estadístico-matemático 

Coeficiente de correlación de los rangos de Spearman 

 

El coeficiente de correlación de rangos de Spearman es una prueba no 

paramétrica utilizada cuando los datos no tienen distribución normal. Este 

coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, 

números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. En 

definitiva la correlación estimada entre X e Y se halla calculado el 

Coeficiente de correlación rho de Spearman para el conjunto de rangos 

apareados. 

 

El cálculo del coeficiente viene dado por: 

 

 

 

 

 

 

En donde di = rxi – ryi es la diferencia entre los rangos de X e Y. 

La interpretación de coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1, 

indicándonos asociaciones negativas o directas respectivamente, 0 cero, 

significa no correlación pero no independencia. 

Tomando el valor absoluto del coeficiente, se le ubica en la siguiente 

escala: 

- 1.0     Correlación inversa perfectamente  

- 0.8     Correlación inversa muy fuerte 

- 0.6     Correlación inversa fuerte 

- 0.4     Correlación inversa moderada 

- 0.2     Correlación inversa débil  

- 0.0     No hay correlación.  



101 
 

  0.2     Correlación directa débil 

0.4     Correlación directa modera 

0.6     Correlación directa fuerte 

0.8     Correlación directa muy fuerte 

0.1     Correlación directa perfecta 

 

Validación de hipótesis 

La decisión de rechazo de la hipótesis nula está dada por la probabilidad 

(nivel de significación) de que sea mayor que 0.05, con un nivel de 

confianza del 95%. 

Para completar esta prueba matemática generamos las hipótesis nulas y 

alternantes.  

Una hipótesis nula es una hipótesis construida para anular o refutar, con 

el objetivo de apoyar una hipótesis alternativa. Cuando se la utiliza, la 

hipótesis nula se presume verdadera hasta que una prueba estadística en 

la forma de una prueba empírica de la hipótesis indique lo contrario. 

 

4.4. RESULTADO DE TABLAS Y GRÁFICOS 

4.4.1. Tablas Estadísticos de la variable Género 

Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro 7 y gráfico Nº 1), el 58% de 

los estudiantes son de género masculino y el 42% de los estudiantes 

encuestados es de género femenino. 

Cuadro N° 7 

Frecuencia de la variable género de los estudiantes 

 

 
 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 

Masculino 

63 

87 

42% 

58% 

Total 150 100% 
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Gráfico Nº 1 
Gráfico de porcentaje de la variable género de los estudiantes 
 
 

 
 
 
 
 

4.4.2. Tablas y Gráficos Estadísticos de la variable edad 

Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 8 y Gráfico Nº 2) más de la 

mitad los estudiantes tienen su edad en 13 años o más. 

 

Cuadro  Nº 8 
Frecuencia de la variable Edad 
 

Edad 
Frecuencia Porcentaje 

 12 31 21 % 

 13 87 58% 

 14 21 14% 

 15 6 4% 

 16 5 3 % 

 Total 150 100 % 
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       Gráfico Nº 2  
       Gráficos la edad en los estudiantes 
 
 

 
 
 

4.4.3. Tablas Estadísticos de la variable tecnologías de la informática y 

comunicación 

Cuadro  Nº 9 

Tecnologías de la informática y comunicación  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 3 2,0 2,0 

En desacuerdo 15 10,0 12,0 

Parcialmente de acuerdo 54 35,0 47,0 

De acuerdo 68 45,6 92,6 

Totalmente de acuerdo 10 7,4 100,0 

Total 150 100,0  

 
Respecto al empleo de las TIC´s, el 45,6% afirma que está de 

acuerdo con el empleo de las TIC´s para su aprendizaje, el 35% 

afirma que está parcialmente de acuerdo y el 7,4% afirma que está 

Totalmente de acuerdo, por otro lado el 10% afirma que está en 

desacuerdo y 2,% afirma que está totalmente en desacuerdo. 
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       Gráfico Nº 3  
       Gráfico de las TIC´s 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro  Nº 10 
Software educativo 
 

 
 

 

 

 

 

Respecto al Software educativo, el 73% afirma que está parcialmente de 

acuerdo con el empleo de software educativo para su aprendizaje, el 16% 

afirma que está de acuerdo y el 5.7% afirma que está Totalmente de 

acuerdo, por otro lado el 3.3% afirma que está en desacuerdo y 2% afirma 

que está totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 3 2,0 2,0 

En desacuerdo 5 3,3 5,3 

Parcialmente de acuerdo 110 73,0 78,3 

De acuerdo 24 16,0 94,3 

Totalmente de acuerdo 8 5,7 100,0 

Total 150 100,0  
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Gráfico Nº 4  
 

Software educativo 
 

 

 
 

 
 
 

 
Cuadro  Nº 11 
Internet  

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 3 2,0 2,0 

En desacuerdo 5 3,3 5,3 

Parcialmente de acuerdo 44 29,0 34,3 

De acuerdo 84 56,0 90,3 

Totalmente de acuerdo 14 9,7 100,0 

Total 150 100,0  

 
Respecto al empleo de la Internet, el 56% afirma que está de 

acuerdo con el empleo de la internet para su aprendizaje, el 29% 

afirma que está parcialmente de acuerdo y el 9,7% afirma que está 

Totalmente de acuerdo, por otro lado el 3.3% afirma que está en 

desacuerdo y 2% afirma que está totalmente en desacuerdo. 
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Gráfico Nº 5  

Gráfico del internet 

 
 
 
 

 
Cuadro  Nº 12 
Uso del multimedia 

 
 

R

e

s

p

e

cto al empleo de la Multimedia, el 53% afirma que está de acuerdo con 

el empleo de la multimedia para su aprendizaje, el 33% afirma que está 

parcialmente de acuerdo y el 7,4% afirma que está Totalmente de 

acuerdo, por otro lado el 4% afirma que está en desacuerdo y 2,6% 

afirma que está totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 4 2,6 2,6 

En desacuerdo 6 4,0 6,6 

Parcialmente de acuerdo 50 33,0 39,6 

De acuerdo 80 53,0 92,6 

Totalmente de acuerdo 10 7,4 100,0 

Total 150 100,0  
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Gráfico Nº 6  

Gráfico de la multimedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4. Tablas Estadísticos de la variable tecnologías de la informática y 

comunicación 

Cuadro  Nº 13 
 

Educación del evento sísmico 
 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 4 2,6 2,6 

En desacuerdo 6 4,0 6,6 

Parcialmente de acuerdo 72 48,0 54,6 

De acuerdo 38 25,4 80,0 

Totalmente de acuerdo 30 20,0 100,0 

Total 150 100,0  

 
Respecto al empleo de las Educación del evento sísmico, el 48% 

afirma que está parcialmente de acuerdo con el empleo del evento 

sísmico  para su aprendizaje, el 25,4% afirma que está de acuerdo y 

el 20% afirma que está Totalmente de acuerdo, por otro lado el 4% 
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afirma que está en desacuerdo y 2,6% afirma que está totalmente en 

desacuerdo. 

 

Gráfico Nº 7  

Gráfico de la educación del evento sísmico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.5. Análisis e interpretación de los resultados  

4.4.5.1. Estadísticos descriptivos de la variable Tecnologías de la 

información y comunicación en los estudiantes 

El promedio de las puntuaciones de la variable Tecnologías de la 

información y comunicación en los estudiantes es de 62.23. El 50% de las 

puntuaciones se ubican encima de 62.23 el 50% restante debajo de este 

valor (mediana). Existe una dispersión de las puntuaciones (4.254). La 

mínima puntuación es 51 y la máxima puntuación 77 (Ver cuadro Nº14). 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo Parcialmente de 
acuerdo

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo

2.6% 4%

48%

25.4%

20%

Educación del evento sísmico



109 
 

Cuadro Nº14 
Estadísticos descriptivos de Tecnologías de la información y 
comunicación en los estudiantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4.4.5.2. Estadísticos descriptivos de la variable Educación del evento 

sísmico en los estudiantes 

El promedio de las puntuaciones de la variable Educación del evento 

sísmico en los estudiantes es de 65.34. El 50% de las puntuaciones se 

ubican debajo de 65.34 y el 50% restante encima de este valor (mediana). 

Existe una dispersión de las puntuaciones (4.873), esto indica que las 

puntuaciones tienden a ubicarse encima de la media. La mínima 

puntuación es 44 y la máxima puntuación 78 (Ver cuadro Nº15).  

 

 
Cuadro Nº15 
Estadísticos descriptivos - Educación del evento sísmico 
en los estudiantes 

 
 

Estadísticos descriptivos 

Media 65.34 

Mediana 65 

Desv. típ. 4.873 

Estadísticos descriptivos 

Media 62.23 

Mediana 62 

Desv. típ. 4.254 

Varianza 18.096 

Error típ. de asimetría .347 

Rango 26 

Mínimo 51 

Máximo 77 
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Varianza 23.743 

Error típ. de asimetría .398 

Rango 34 

Mínimo 44 

Máximo 78 

 
 
 

4.4.6. Análisis e Interpretación de los resultados de prueba de hipótesis 

4.4.6.1. Resultados de la Tecnología de la información y comunicación 

y Educación del evento sísmico 

Según lo que se observa, los coeficientes de correlación de la Rho de 

Spearman de la percepción de la Tecnología de la información y 

comunicación y la Educación del evento sísmico en los estudiantes, indican 

una correlación directa fuerte. Se puede observar también que todos tienen 

un nivel de significancia menor que 0.05 (Ver cuadro N°16): 

 
 

Cuadro Nº16  
 Correlaciones de la percepción de las Tecnologías de la 
información y comunicación y Educación del evento sísmico 
 
 

 Correlación de 
la Rho de 
Spearman 

Sig. (bilateral) Interpretación 

Estudiantes 

 

.773 .000 Correlación directa 

fuerte 

 

 

 

Según el Gráfico Nº 8, la Percepción de las Tecnologías de la 

información y comunicación y Educación del evento sísmico en los 

estudiantes, están en una correlación directa fuerte, con un 68% de 

predicción (r2= 0.6873). Esto indica que a mayor Percepción Tecnologías 

de la información y comunicación mayor es la educación del evento sísmico 

en los estudiantes. 
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Gráfico Nº 8 
Gráfico de Dispersión de percepción de las Tecnologías de la 
información y comunicación y la Educación del evento sísmico 
en los estudiantes 
 
 
 

 
 
 
 

4.4.6.2. Resultados de percepción de Software educativo y la Educación 

del evento sísmico.  

Se observa que los coeficientes de correlación de la Rho de Spearman 

de la percepción de Software educativo y la Educación del evento sísmico 

en los estudiantes, indican una correlación directa moderada. Se puede 

observar también que todos tienen un nivel de significancia menor que 0.05 

(Ver cuadro N°17). 

 

Cuadro Nº17 
Correlaciones de la percepción de Software educativo y 
Educación del evento sísmico 
 

 Correlación de 
la Rho de 
Spearman 

Sig. (bilateral) Interpretación 

Estudiantes 

 

.583 .002 Correlación directa 

moderada 
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Según el Gráfico Nº 9, la Percepción de Software educativo y la 

Educación del evento sísmico en los estudiantes, están en una correlación 

directa moderada, con un 56%  de  predicción (r2= 0.5696). Esto indica que 

a mayor Software educativo mayor es la Educación del evento sísmico en 

los estudiantes. 

 
Gráfico Nº 9 
Gráfico de Dispersión de percepción de Software educativo y la 
educación del evento sísmico en los estudiantes 
 
 

 
 

 

 

4.4.6.3.  

4.4.6.4.  

 
 
 
 
 

4.4.6.3. Resultados de percepción de la internet y la educación del 

evento sísmico 

Se observa que los coeficientes de correlación de la Rho de Spearman 

de la percepción de la Internet y la Educación del evento sísmicos  en los 

estudiantes, indican una correlación directa fuerte. Se puede observar 

también que todos tienen un nivel de significancia menor que 0.05 (Ver 

cuadro N°18) 

 
Cuadro Nº18 
Correlaciones de la percepción de la Internet y la Educación del 
evento sísmico 
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gún el Gráfico Nº 10, la Percepción de la Internet y la Educación del evento 

sísmico en los  estudiantes, están en una correlación directa, con un 63% 

de predicción (r2= 0.6346). Esto indica que a mayor Internet mayor es la 

Educación del evento sísmico en los estudiantes. 

 

Gráfico Nº10 
Gráfico de Dispersión de percepción de la Internet y la Educación 
del evento sísmico en los estudiantes 
 

 
 
 

4.4.6.4. Resultados de percepción de la Multimedia y la Educación del 

evento sísmico 

Se observa que los coeficientes de correlación de la Rho de Spearman 

de la percepción de la Multimedia y la Educación del evento sísmico en los 

estudiantes, indican una correlación moderada. Se puede observar también 

que todos tienen un nivel de significancia menor que 0.05 (Ver cuadro 

N°19). 

 

 

 

 Correlación de 
la Rho de 
Spearman 

Sig. (bilateral) Interpretación 

Estudiantes 

 

.684 .003 Correlación directa 

fuerte 
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Cuadro Nº 19 
Correlaciones de la percepción de la Multimedia y la Educación 
del evento sísmico 
 

 Correlación de 
la Rho de 
Spearman 

Sig. (bilateral) Interpretación 

Estudiantes 

 

.614 .001 Correlación directa 

moderada 

 

 
Según el Gráfico Nº 11, la Percepción de la Multimedia y la Educación 

del evento sísmico en los estudiantes, están en una correlación directa, con 

un 60.19% de predicción (r2= 0.6019). Esto indica que a mayor Multimedia 

mayor será la Construcción de significados en los estudiantes. 

 

Gráfico Nº11 
Gráfico de Dispersión de percepción de la Multimedia y la 
Educación del evento sísmico en los estudiantes 
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4.5. LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.5.1. Hipótesis Principal 

Hipótesis Principal 

 

Hipótesis Alterna (Ha): Existe una relación significativa entre 

las Tecnologías de la Informática y Comunicación y la 

Educación del Evento Sísmico en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 

06, Chaclacayo, 2014. 

 

Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre 

las Tecnologías de la Informática y Comunicación y la 

Educación del Evento Sísmico en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 

06, Chaclacayo, 2014. 

Valor de correlación de Rho de 

Spearman 
Decisión 

Estudiantes: r=0.773  (Correlación  

directa    fuerte) 

     Nivel de significancia p=0.000 

 

 

Rechazar la 

Hipótesis nula con 

un nivel de 

confianza del 95% 

(p<0.05). 

 

 

Conclusión: Se concluye entonces que existe una relación 

significativa entre las Tecnologías de la Informática y 

Comunicación y la Educación del Evento Sísmico en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. 

Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014. 
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4.5.2. Hipótesis Específicas 

 

Hipótesis Secundaria (H1) 

 

Hipótesis Alterna (H1): Existe una relación significativa entre el 

Software Educativo y la Educación del Evento Sísmico en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. 

Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014. 

 

Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre el 

Software Educativo y la Educación del Evento Sísmico en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. 

Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014. 

 

 

Valor de correlación de la Rho 

Spearman  

Decisión 

Estudiantes:r=0.583  

(Correlación directa moderada) 

Nivel de significancia p=0.002 

 

Rechazar la Hipótesis nula 

con un nivel de confianza 

del 95% (p<0.05). 

 

Conclusión: Se concluye entonces que existe una relación 

significativa entre el Software Educativo y la Educación del 

Evento Sísmico en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, 

Chaclacayo, 2014. 
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Hipótesis Secundaria (H2) 

 

Hipótesis Alterna (H2): Existe una relación significativa entre el 

Internet y la Educación del Evento Sísmico en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I. E. Mariscal Ramón 

Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014. 

 

 

Hipótesis Nula (Ho): No Existe una relación significativa entre el 

Internet y la Educación del Evento Sísmico en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I. E. Mariscal Ramón 

Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014. 

 

Valor de correlación de la Rho de 

Spearman 
Decisión 

 

Estudiantes: r=0.684  (Correlación 

directa fuerte) 

Nivel de significancia p=0.003 

 

 

Rechazar la Hipótesis 

nula con un nivel de 

confianza del 95% 

(p<0.05). 

 

Conclusión: Se concluye entonces que existe una relación 

significativa entre el Internet y la Educación del Evento Sísmico 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. 

Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014. 
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Hipótesis Secundaria (H3) 

 

Hipótesis Alterna (H3): Existe una relación significativa entre la 

Multimedia y la Educación del Evento Sísmico en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. 

Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014. 

 

 

Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre 

la Multimedia y la Educación del Evento Sísmico en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. 

Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014. 

 

 

Valor de correlación de la Rho 

de Spearman 

Decisión 

 

Docentes: r=0.614  (Correlación 

directa moderada) 

         Nivel de significancia p=0.001 

 

 

Rechazar la Hipótesis 

nula con un nivel de 

confianza del 95% 

(p<0.05). 

 

Conclusión: Se concluye entonces que existe una relación 

significativa entre la Multimedia y la Educación del Evento 

Sísmico en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 

2014. 
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4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados obtenidos las Tecnologías de la 

información y comunicación y Educación del evento sísmico en los 

estudiantes, están en una correlación directa fuerte, con un 68% de 

predicción (r2= 0.6873). Esto indica que a mayor Percepción 

Tecnologías de la información y comunicación mayor es la educación 

del evento sísmico en los estudiantes. Además, según la prueba de 

correlación lineal de Pearson se rechazar la Hipótesis nula con un 

nivel de confianza del 95% (p<0.05). 

Así también el Software educativo y la Educación del evento sísmico 

en los estudiantes, están en una correlación directa moderada, con un 

56%  de  predicción (r2= 0.5696). Esto indica que a mayor Software 

educativo mayor es la Educación del evento sísmico en los 

estudiantes. Además, según la prueba de correlación lineal de 

Pearson se rechazar la Hipótesis nula con un nivel de confianza del 

95% (p<0.05). 

 

También se halló que la Internet y la Educación del evento sísmico en 

los  estudiantes, están en una correlación directa, con un 63% de 

predicción (r2= 0.6346). Esto indica que a mayor Internet mayor es la 

Educación del evento sísmico en los estudiantes. Además, según la 

prueba de correlación lineal de Pearson se rechazar la Hipótesis nula 

con un nivel de confianza del 95% (p<0.05). 

 

Por último se halló que la Multimedia y la Educación del evento 

sísmico en los estudiantes, están en una correlación directa, con un 

60.19% de predicción (r2= 0.6019). Esto indica que a mayor 

Multimedia mayor será la Construcción de significados en los 

estudiantes. Además, según la prueba de correlación lineal de 

Pearson se rechazar la Hipótesis nula con un nivel de confianza del 

95% (p<0.05). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO Las Tecnologías de la Información y  Comunicación se 

relacionan significativamente con la Educación del Evento 

Sísmico en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 

la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014. 

 

SEGUNDO El Software educativo se relaciona significativamente con la 

Educación del Evento Sísmico en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 

06, Chaclacayo, 2014. 

 

TERCERO El uso del  Internet se relaciona significativamente con la 

Educación del Evento Sísmico en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 

06, Chaclacayo, 2014. 

 

CUARTO  El uso del  Multimedia se relaciona significativamente con la 

Educación del Evento Sísmico en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I. E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 

06, Chaclacayo, 2014. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO  Integrar el uso de las Tecnologías de la Informática y 

Educación al ámbito educativo debido a sus múltiples 

herramientas y aplicaciones que nos brindan hoy en día, 

tanto para los estudiantes, docentes y personal 

administrativo 

 

SEGUNDO Los directivos de la Institución Educativa deben de promover 

el uso de las TIC por parte de los docentes incentivándolos a 

que  asistan a las actualizaciones que brinda el Ministerio de 

Educación o inscribiéndolos en programas educativos en la 

web como PerúEduca, EducaRed entre otros que tienen 

como objetivo acercar a la comunidad educativa peruana a 

un amplia red de recursos y servicios educativos diseñados 

para satisfacer las necesidades propias de los docentes, los 

padres de familia y todos los integrantes del sistema 

educativo peruano, buscando la integración de estos actores 

a la sociedad del conocimiento en la era digital. 

 

TERCERO   Los docentes deben de utilizar las Tecnologías de la 

Informática y Comunicación como material didáctico 

haciendo uso de sus múltiples aplicaciones que nos ofrece 

ya que estas captan la atención de los estudiantes y los 

incentivan a interactuar en clases haciéndolos participantes 

activos y no meramente espectadores.  

 

CUARTO   Por último se recomienda que los directivos de la Institución 

Educativa en coordinación como los tutores, de cada aula,  

realicen charlas periódicas sobre Gestión del Riesgo, 

enfatizando un evento natural en particular de acuerdo a su 

realidad geográfica,  utilizando diapositivas, videos, blog 

entre otras herramientas TIC para que de esta manera 
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logren sensibilizar a los estudiantes y estos formen una 

conciencia preventiva y difundan los nuevos conocimientos 

adquiridos a su familia y sociedad, de esta manera  la 

comunidad estará preparada para hacer frente antes un 

eminente evento natural. 
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ANEXO Nº 01 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL RAMÓN CASTILLA, UGEL 06, 

CHACLACAYO, 2014. 

En esta investigación se valoran las TIC como un potente instrumento para 

facilitar y mejorar el proceso evaluativo pues permite la recopilación de 

información, procesamiento, análisis y valoración de la misma, en cuanto a Las 

Tecnologías de La Informática y Comunicación y su Relación con la Educación 

del Evento Sísmico en los estudiantes de segundo grado de secundaria de  la 

I.E. Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo. 

 

Foto N°  1.- Institución Educativa donde se llevará acabo la encuesta a los 

estudiantes del segundo grado de secundaria. 
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Foto N° 2.- Integrantes  que llevarán a cabo las encuestas a los estudiantes. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL RAMÓN CASTILLA, UGEL 06, 
CHACLACAYO, 2014 

 

 
Foto Nº 03. Ingresando a la I.E. Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014. 
Con el permiso de la Dra. Adriana Villena Martell, para realizar el trabajo de 
investigación. 
 
 
 

Foto Nº 04  I.E. Mariscal Ramón Castilla, UGEL 06, Chaclacayo, 2014.  Dra. Adriana 

Villena Martell e integrantes del trabajo de investigación.   
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Foto Nº 05.- Pabellón donde se realizará la encuesta a los estudiantes. 

 

 

Foto Nº 06.- Dando las pautas previas para la realización de la encuesta a 

los estudiantes. 

 



130 
 

 

Foto Nº 07.-Resolviendo las dudas frente a las encuestas realizada por los 

estudiantes 

 

Foto Nº 08.-  Recogiendo las primeras encuestas. 
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Foto Nº 09.-Recogiendo  las encuestas de los estudiantes 

 

Foto Nº 10.-Verificando las encuestas de los estudiantes. 
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DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 LA EDUCACIÓN DEL EVENTO SÍSMICO: Práctica de simulacro, con la 

participación de los estudiantes. 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL RAMÓN CASTILLA, UGEL 06, 

CHACLACAYO, 2014. SIMULACRO DEL DÍA  VIERNES 30 DE MAYO DEL 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°11.- Estudiantes reconociendo el lugar, en caso de sismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto N°12.- Estudiantes, reconociendo los círculos, en casos de 

evento  sísmico. 
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Foto N°13.- Estudiantes, ayudando a los   heridos, después del evento 

sísmico. 
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ANEXO Nº 02 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL RAMÓN CASTILLA, UGEL 06, 

CHACLACAYO, 2014. 

 

 ESTUDIANTES EN NIVEL SECUNDARIA TURNO (MAÑANA Y TARDE) 

 

Mañana y Tarde = 817 alumnos en Total. 

 

 

 ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA TURNO 

(MAÑANA Y TARDE) 

 

Mañana y Tarde = 166 alumnos en Total. 

Mañana = 127 Alumnos. 

Tarde = 39 Alumnos. 

 

 

 ESTUDIANTES POR  SECCIÓN: 

 

 

2do GRADO DE SECUNDARIA 

 

 

              TURNO MAÑANA                                             TURNO TARDE 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOMBRES DE LOS PROFESORES TUTORES  DE SEGUNDO GRADO: 

 

Sección: “A” = Betzabet Hinche Arce. 

Sección: “B” = Adrián Cercado Toledo. 

Sección: “C” =   Miguel Díaz Barbosa. 

Sección: “D” = Oscar Cajahuaman  Collasos. 

SECCIÓN ESTUDIANTES 

A 34 

B 24 

C 35 

D 34 

SECCIÓN ESTUDIANTES 

E 19 

F 20 
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Sección: “E” = Ramón  Puelles  Ramírez. 

Sección: “F” = Alejandro Gómez Enríquez. 

 

 NOMBRE DEL AUXILIAR: 

 

Turno mañana (Auxiliares por grado) 

Sección “A”: Sra. Fidela Soto Ramos. 

Sección: “B”: Sra. Fidela Soto Ramos. 

Sección: “C”: Sra. Vilma Guadalupe Luquillas. 

Sección: “D”: Sra. Vilma Guadalupe Luquillas. 

 

Turno tarde (Auxiliar por grado) 

Sección: “E” = Sr. Pablo Alegría Espinoza. 

Sección: “F”= Sr. Pablo Alegría Espinoza. 

 

 NOMBRE DEL SUB DIRECTOR DE SECUNDARIA. 

 

Uber H. Crisóstomo Rojas.  (Sub Director de Gestión Pedagógica).  

 

 NOMBRE DE LA DIRECTORA DE LA I.E. 

 

Dra. Adriana Villena Martell. 
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ANEXO Nº 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

CUESTIONARIO SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN DEL EVENTO SÍSMICO 

 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL RAMÓN 
CASTILLA, UGEL 06, CHACLACAYO, 2014. 

 

EDAD  SEXO  GRADO Y SECCIÓN  FECHA 

    

 
Estimado estudiante:  
 
Lee cada una de las frases y seleccione UNA de las cinco alternativas, la que 
sea más apropiada a tu opinión, seleccionando el número del (1 al 5) que 
corresponde a la respuesta que escogiste según tu convicción. Marca con un 
aspa el número, no existe respuesta buena ni mala, asegúrate de responder a 
todos los ítems según la siguiente codificación: 
 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo  
Parcialmente de 

acuerdo 
De acuerdo  

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
 

CUESTIONARIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA Y 
COMUNICACIÓN 

 

Nº ÍTEMS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 
Estarías de acuerdo que los docentes realizan sus clases 
haciendo uso de diapositivas. 

     

2 
Consideras que el uso de las diapositivas influye en tu 
aprendizaje. 

     

3 
Consideras favorable que los profesores editen videos 
relacionados a los temas a desarrollar. 

     

4 
Crees necesario aprender a editar videos para utilizarlos como 
material de exposición. 

     

5 
Sería  mejor si el docente, para la introducción de un tema, 
programara juegos didácticos utilizando un programa informático. 
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Consideras que los juegos educativos informáticos mejorarían tu 
interés en los temas a tratar. 

     
 
 

  VALORACIÓN 

Nº ÍTEMS 
1 2 3 4 5 

7 
Estarías de acuerdo que tu I. E. cuente con una página web 
donde puedes visualizar y descargar los temas desarrollados en 
clase. 

     

8 
Consideras favorable utilizar las páginas web para la búsqueda de 
información académica. 

     

9 
Crees pertinente que el docente utilice un blog para colgar sus 
clases desarrollas en aula. 

     

10 Consideras oportuno el uso del blog para reforzar tu aprendizaje.      

11 
Crees beneficioso que el docente descargue videos de YouTube, 
relacionados al tema a tratar, y los proyecte en clase. 

     

12 
Te gustaría que el docente edite videos y los cuelgue en YouTube 
para que después tú puedas verlos y así reforzar tu aprendizaje. 

     

13 
Consideras importantes el uso de videos educativos en el 
desarrollo de las clases. 

     

14 Crees que los videos educativos favorecen tu aprendizaje.      

15 
Consideras oportuno que el docente antes de iniciar su clase 
ponga una canción para que los estudiantes se relajen. 

     

16 
Crees que te favorecería convertir  tus exposiciones en audio 
(mp3) y escucharlas desde tu celular. 

     

17 
Crees necesario que el docente proyecte imágenes relacionadas 
a los temas a desarrollar. 

     

18 
El uso de imágenes proyectadas despiertan tu interés y motivan la 
clase. 

     

 

CUESTIONARIO DE LA EDUCACIÓN  DEL EVENTO SÍSMICO 
 

Nº ÍTEMS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 
Crees importante que las zonas seguras en tu I. E. y aula estén 
señalizadas. 

     

2 
Consideras pertinente que los estudiantes reciban charlas 
informativas sobre cuáles son las  zonas seguras e inseguras del 
aula y I.E. 

     

3 
Consideras importante que se realicen simulacros continuos en tu 
I.E. como medida preventiva frente a un evento sísmico. 

     

4 
Crees conveniente que los estudiantes participen activamente y 
de manera responsable en los simulacros organizados en la I. E. 

     

5 
Te parece importante la labor que realizan los miembros de 
Defensa Civil. 

     

6 
Crees que en tu I. E. se debería formar una brigada escolar de 
defensa civil. 

     

7 
Crees que es de vital importancia el uso de las zonas seguras 
frente a un evento sísmico. 

     

8 
Durante un evento sísmico los estudiantes se deben de alejar 
rápidamente de las zonas inseguras. 

     

9 
Consideras que es apropiado, ante un evento sísmico, poner en 
práctica todo lo aprendido en los simulacros. 

     

10 
Durante un evento sísmico los estudiantes que se encuentran 
alejados de las zonas de evacuación deben de acudir 
rápidamente a las zonas seguras. 
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11 
Crees que es necesaria la labor que ejecutan los integrantes de 
la brigada escolar de Defensa Civil  durante un evento sísmico. 

     
 
 

 
Nº 

 
ÍTEMS 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

12 
Consideras apropiado que durante un evento sísmico la brigada 
escolar de Defensa Civil conduzca a los estudiantes a las zonas 
seguras y de evacuación. 

     

13 
Consideras importante verificar los daños ocasionados en la I. E. 
después de un evento sísmico. 

     

14 
Consideras que los daños ocasionados a la infraestructura de la 
I. E. después del evento sísmico son de alto riesgo pues pueden 
destruirse durante las futuras réplicas. 

     

15 
Crees que es apropiado que la brigada escolar de Defensa civil 
verifique la presencia de toda la comunidad educativa en las 
zonas de evacuación después de un evento sísmico. 

     

16 
En caso que falte un miembro de la comunidad educativa la 
brigada escolar debe comunicar a los bomberos para que se 
inicie la búsqueda y rescate. 

     

17 
Crees que es necesario e importante la labor que cumple Defensa Civil 
y el Cuerpo de Bomberos después de haber ocurrido un evento sísmico 

     

18 
Consideras oportuno el apoyo de la sociedad para las acciones 
de búsqueda y rescate después de un evento sísmico. 

     

 
Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 04 
JUICIO DE EXPERTOS 
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142 
 

 

 



143 
 

 

 



144 
 

 



145 
 

ANEXO Nª05 

 

 LOS SÍSMOS MÁS INTENSOS DEL PERÚ Y DEL MUNDO 

SISMOS A NIVEL NACIONAL:  

 

 

 

 

 

 

Ranking Fecha Magnitud Ciudad 

 

Epicentro 

 

1 
28 de mayo de 

1948 
7.0 Cañete - Lima Océano 

2 
21 de mayo de 

1950 
7.0 Cuzco Continente 

 

3 

 

20 de enero de 

1950 
7.3 Arequipa 

Océano 

 

4 
31 de mayo de 

1970 
7.9  Ancash 

Océano 

 

5 
23 de junio del 

2001 
6.9 Ocoña - Arequipa Océano 

6 
7 de julio de 

2001 
7.6 Moquegua y Arequipa Océano 

7 
25 de setiembre 

de 2005 
7.5 

Moyobamba – San 

Martín 
Continente 

8 
15 de agosto de 

2007 
7.9 

Pisco - Ica 
Océano 

9 
24 de 

agosto,2011 
7.0 Pucallpa Continente 

10 
25 de setiembre 

de 2013 
7.0 Arequipa Océano 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Pucallpa
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_setiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
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SISMOS A NIVEL MUNDIAL: 

 

Ranking Fecha Magnitud País 

 

Muertes 

 

1 
31 de enero 

de 1906 

8.8 
Ecuador y 

Colombia 
1 000 

2 

4 de 

noviembre de 

1952 

9.0 Rusia  desconocido 

3 
22 de mayo 

de 1960            

9.5 
Valdivia -

Chile 
10 000 

4 
28 de marzo 

de 1964        

9.2 Alaska 128 

5 

26 de 

diciembre de 

2004 

9.1 
Sumatra - 

Indonesia 
275 000 

6 
12 de enero 

de 2010 
7.0 Haití 316 000 

7 
27 de febrero 

de 2010     

8.8 Chile 524 

8 
11 de marzo 

de 2011 

9.0 Japón 15 845 

9 
20 de marzo 

de 2012 
7.6 México 1 

10 
1 de 

abril de 2014 
8.3 Chile 

7 fallecidos y 

200 heridos 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Ecuador_y_Colombia_de_1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Ecuador_y_Colombia_de_1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Valdivia_de_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Valdivia_de_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Alaska_de_1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Alaska_de_1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico_de_2004
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