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Resumen

El trabajo trata de determinar el nivel de
conocimiento acerca de la prevención y seguridad
en el caso de sismo o terremoto en la población
adolescente de la Parroquia San Juan Bautista y del
Colegio Particular «Blas Pascal» de Zárate.  Es una
investigación de tipo prospectivo, observacional,
descriptivo y transversal.  La población total fue de
600 adolescentes tomando como muestra conven-
cional no probabilística 212, donde los datos
obtenidos fueron recogidos a través de una
entrevista-encuesta.

Se encontró que la muestra estudiada cuenta,
en su mayoría, con viviendas de material noble (65%)
pero que no presentan una adecuada fijación de los
muebles (86%).  Con respecto a la reacción ante el
terremoto, ésta se vio reflejada en dos puntos
totalmente opuestos: reacción violenta (44%) y
reacción tranquila (42%).  El 77% de los encuestados
refiere tener conocimientos acerca de prevención y
medidas de seguridad ante sismos y terremotos, lo
cual se refleja en su adecuado conocimiento de zonas
consideradas como seguras (94% en el colegio, 84%
en la parroquia).  Sin embargo, sólo un 52% conoce
las áreas de seguridad dentro de sus casas, 40% cree
erróneamente que ubicarse debajo de muebles es una
medida segura y sólo el 51% conoce por lo menos
un número telefónico de emergencia en su
comunidad.  Cabe resaltar que la información
adecuada que los adolescentes tienen es gracias a
las charlas que recibieron por parte de Defensa Civil
(67%), entidad responsable de la prevención de
desastres naturales.
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Se concluye que la mayoría de encuestados
posee conocimientos básicos de medidas a tomar en
caso de sismo, existiendo un pequeño porcentaje que
no se encuentra preparado para enfrentar este tipo
de eventos, ya que carece de la información
adecuada sobre medidas de prevención a tomar en
sus casas, colegio y parroquia.  La joven población
podría beneficiarse de una cultura de prevención
motivada por el gobierno central y promovida por
la institución rectora, en este caso INDECI.
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Introducción

La mayoría de países de Latinoamérica se ve
enfrentada a situaciones de zozobra e intranquilidad
producidas por desastres tanto de tipo natural como
por la mano del hombre.  Los desastres naturales
vendrían a ser las consecuencias producidas por
los fenómenos naturales peligrosos (como un
terremoto, un huracán, un maremoto, el fenómeno
de El Niño, etc.) y las determinadas condiciones
socioeconómicas y físicas vulnerables.1

Los desastres naturales destruyen los adelantos
logrados por el desarrollo, pero los propios procesos
de desarrollo aumentan el riesgo de desastre.  Para
que se reduzcan las pérdidas materiales en el caso
de edificios, es necesario que sean sostenibles a largo
plazo; no es suficiente con hacer construcciones,
sino que éstas deberán ser resistentes a las posibles
amenazas naturales y quienes las utilicen deberán
estar preparados para actuar en caso de desastre.2

Es necesario que las personas conozcan lo que
ocurre en diferentes partes de! mundo, que sean
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concientes de lo que ocasiona un desastre natural y
lo que lo provoca, ya que esto repercute en la
población de manera material y económica, en
cuestiones naturales, es decir, recursos, y sobre todo,
en términos de vidas humanas.

Los terremotos son movimientos bruscos de la
tierra, de dimensiones considerables, que ocasionan
muerte y destrucción el área en la que se producen.3

En el mundo existen lugares predilectos, por
llamarlos de alguna manera, donde se presentan
tales eventos, siendo el Perú un lugar en el cual el
saldo trágico de muertes llega aproximadamente a
ochenta mil, decenas de millares de heridos y una
destrucción material valuada en decenas de miles
de millones de soles, esto hablando de los últimos
cuatrocientos años.  Durante este periodo los
terremotos han ocasionado daños cuantiosos debido
a que las construcciones eran inadecuadas para
resistir los violentos movimientos del suelo.4, 5

En el terremoto acontecido el 15 de agosto de
2007, que tuvo como epicentro la ciudad de Pisco en
Ica, la intensidad fue tal que los daños ocasionados
según la proyección del INEI son de más de 52,2%
de viviendas destruidas, 23,6% de viviendas
afectadas y un menor porcentaje de afectadas leves,
esto según el tipo de construcción que se utilizó en
las edificaciones en la zona.  La cantidad de
fallecidos fue de 590 personas y heridos 1.800.  Los
damnificados se cuentan en más de mil familias,
muchas de las cuales por desconocimiento de
medidas de prevención básicas ante un terremoto,
actuaron de manera equivocada, ocasionando
mayores daños a su persona e incluso a sus
familias.6

Es por ello que debe haber un cambio de actitud
en el gobierno para fortalecer a la población con una
cultura de prevención para transformar al ser
humano, haciéndola comprender e interpretar
medidas de prevención y seguridad básicas ante la
presencia de un terremoto.7

El presente estudio surge ante la inquietud de
conocer qué tan informada se encuentra  nuestra
población  con  respecto  a  prevención  y  medidas
de seguridad en caso de un terremoto.  Se realizó

durante los meses de septiembre a noviembre de 2007
en adolescentes de 13 a 17 años de una comunidad
parroquial y una institución educativa particular
de la urbanización Zárate del distrito de San Juan
de Lurigancho.  Los resultados apuntan a demostrar
la deficiencia que existe en cuanto a una cultura de
prevención en situaciones de sismos y terremotos
en nuestro medio.

Material y métodos

La investigación es de tipo prospectivo, descrip-
tivo y transversal.  La recolección de datos se realizó
mediante una entrevista-encuesta, para lo cual
previamente a la elaboración de la encuesta
definitiva, se planteó una encuesta piloto a una
población compuesta por los ingresantes a la
Universidad Ricardo Palma ciclo 2007-II; de dicha
población se tomó como muestra 50 alumnos en
donde los criterios de inclusión fueron: alumnos
ingresantes, entre los 16 y 18 años.  Dicha encuesta
permitió corregir algunas preguntas y poner énfasis
en ciertas dudas que se presentaron al momento de
la entrevista.

Con respecto al estudio en sí, la población
estuvo compuesta por adolescentes del programa
de catequesis familiar de la Parroquia San Juan
Bautista y por alumnos del Colegio Particular «Blas
Pascal»; ambas instituciones pertenecen a la
Urbanización Zárate del distrito de San Juan de
Lurigancho, cuyas edades oscilan entre los 13 a 17
años.  De toda esta población, se consideró oportuno
tomar una muestra no probabilística por convenien-
cia de 212 adolescentes tanto hombres como mujeres,
a los cuales se les entrevistó con el formato de
encuesta definitiva, resultado del estudio piloto, con
el fin de analizar y conocer el grado de conocimiento
que tenían éstos sobre prevención y seguridad en
casos de terremotos.  No se admitieron al estudio
aquellas personas menores de 13 años o con más de
17 años, que no pertenecían a dicha parroquia y que
no fueran alumnos del colegio mencionado.

La encuesta practicada constó de 19 preguntas
de diversos tipos.  Se aplicó un formulario definitivo
de encuesta así como la guía del encuestador para
uniformizar los datos recolectados.
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Resultados

Los encuestados son en su mayoría de las
edades siguientes: 15 años (25%), 13 años (24%) y
14 años (23%).

Vemos que el sexo predominante, dentro de este
grupo de adolescentes encuestados, es en un
pequeño margen mayormente femenino.

El material noble es el que más predomina (65%)
frente a los otros tipos de material de construcción.
Luego las viviendas de madera (16%) y en igual
porcentaje se encontró viviendas que han sido
consideradas dentro de la categoría «otros»,
teniendo en cuenta que en esta categoría se considera
el uso de más de un tipo de material, ejemplo: casas
de material noble con techo de calamina, o en otros
casos con techo de madera como material
predominante.  Por la zona de ubicación donde se
realizó la encuesta, que es muy variada en cuanto a
tipo de edificaciones, se observa incluso que aún
hay casas de adobe en mínimo porcentaje (1%).

Se observa que el mayor porcentaje está en el
parámetro de 4 a 6 habitantes por vivienda (60%),
seguido por 27% de viviendas con 2 a 4 personas y
finalmente con más de 6 habitantes por vivienda se
encuentra el 12% de los encuestados.

13 50 23,58
14 48 22,64
15 52 24,53
16 37 17,45
17 25 11,80

Tabla 1. Distribución etarea,
numérica y porcentual

Edad (años)          Nº de encuestados                  %

Femenino 112 52,83
Masculino 110 47,17

Tabla 2. Distribución numérica y
porcentual según sexo

    Sexo                   Nº de encuestados                  %

Noble 138 65,09
Madera 33 15,57
Adobe 3 1,42
Calaminas 5 2,36
Quincha 0 0
Otros 33 15,56

Tabla 3. Distribución numérica y porcentual según
el tipo de material predominante en la vivienda.

     Tipo de             Nº de encuestados      %
    Material

Nº de Habitantes            Nº de encuestados        %

De 2 a 4 personas 58 27,36
De 4 a 6 personas 128 60,38
6 a más personas 26 12,26

Tabla 4. Distribución según número y
porcentaje de habitantes por vivienda

Se considera que se puede llamar habitaciones
a casi todas excepto el baño, cocina y garaje.  La
mayoría cuenta con más de 4 habitaciones (48%) y
el 40% posee 2 a 3 habitaciones por vivienda.

De 2 a 4 personas 85 40,09
De 4 a 6 personas 102 48,11
6 a más personas 25 11,80

Tabla 5. Distribución según número y
porcentaje de habitaciones por vivienda

Nº de Habitantes            Nº de encuestados        %

Adecuada 45 21,23 6 2,83 % 15 7,07
Inadecuada 153 72,17 203 95,75 % 187 88,21
Mixta 14 6,60 3 1,42 % 10 4,72

Tabla 6. Distribución numérica y porcentual según
tipo de fijación de muebles en sus viviendas

Fijación      Sala - Comedor   Dormitorios      Cocina

Un gran porcentaje no tiene una adecuada
fijación de los muebles de su casa (86%) como son
estantes, roperos, aparadores y vitrinas; aquí la
inquietud de los adolescentes fue saber cómo sería
la adecuada fijación de los mismos.

Casa 20 9,43
Colegio 171 80,66
Parroquia 0 0
Calle 9 4,24
Otros 12 5,66

Tabla 7. Ubicación el día del terremoto según
frecuencia y porcentaje

    Lugar             Nº de encuestados                %
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Se observa que un gran porcentaje se encontraba
en las instalaciones de sus colegios (81%), debido a
que varios de los adolescentes cursan la secundaria
en el turno de tarde y otros llevan cursos de tutorías.
El 9% se encontraba en sus domicilios.  En otros
(6%) se mencionó: cine, parques de juego, mientras
que los que mencionaron estar en medios de
transporte se les consideró en el parámetro calle.

Tabla 8. Distribución según tipo de reacción
en el momento del terremoto

Reacción         Nº de encuestados             %
Tranquila 90 42,45
Impulsiva 29 13,67
Violenta 93 43,86

Aquí se consideró 3 parámetros, tratando en lo
posible de restringir la pregunta de manera que no
diera muchas posibilidades, lo cual hubiera
complicado el trabajo estadístico.  Los dos extremos
en cuanto a reacciones están casi en un mismo
porcentaje, lo cual es indicativo de que muchos
reaccionan ante cierto estimulo de manera violenta
(44%), u otros simplemente no reaccionan, lo cual es
considerado como tranquila (42).  Un 14% refiere
haber actuado de manera impulsiva.

Tabla 9. Conocimiento previo sobre medidas a
tomar en caso de sismos o terremotos

Conocimiento            Nº de encuestados             %
       previo

Si 164 77,35
No 48 22,65

El 34% de los encuestados buscó información
acerca del suceso acontecido, su ubicación así como
también recomendaciones.  El 29% no realizó
ninguna medida preventiva y un 15% tomó medidas
de prevención previamente conocidas.

Tabla 10. Medios de información de los que se
obtuvo información previa sobre este tema

  Medios de                Nº de encuestados              %
información

TV 0 0
Radio 0 0
Periódicos 3 1,82
Folletos 5 3,04
Familia y amigos 49 29,87
Charlas 107 65,24

Los adolescentes   encuestados   comentaron   que
las charlas las recibieron la gran mayoría en la
escuela (65%) como parte del curso de ciencias
sociales, en otros casos porque pertenecen a la brigada
de defensa civil del colegio, o a la Cruz Roja.  Los
demás comentaron que recibieron las charlas en la
parroquia y en el grupo de los scouts.  El 30% había
sido informado por familiares o amigos y un 3%
mediante medios de información como folletos o
periódicos.

Tabla 11. Conocimiento de zonas de
seguridad según lugar

Lugar               Si                                  No

Casa 110 51,88% 102 48,11%
Parroquia 177 83,30% 35 16,50%
Colegio 200 94,33% 12 5,67%

Al ser una población joven, la mayoría consideró
oportuno obtener la información necesaria en el
Internet (46%), ya que para ellos es una manera
dinámica y práctica de poder estar al tanto de lo que
necesitan saber.  Un 29% opinó que las parroquias y
colegios deben encargarse de facilitar este tipo de
información.

Tabla Nº 12. Señalización de zonas de
seguridad según lugar

Lugar              Si                                  No

Casa 78 36,79% 134 63,21%
Parroquia 171 80,66% 41 19,33%
Colegio 205 96,69% 7 3,30 %

La mayoría identificó las zonas de seguridad
señalizadas de su colegio (100%) y parroquia (81%),
pero en el caso de sus viviendas sólo un 8% posee
señalización de áreas seguras.  Esta pregunta fue
contestada de una manera muy dinámica por parte
de los jóvenes; aquí hay varias alternativas distrac-
toras con la finalidad de saber si realmente tienen
conocimiento básico sobre zonas de seguridad, pero
como se observa la mayoría conoce o identifica las
zonas de seguridad adecuada en casos de sismos y
terremotos.  El 97% considera a las columnas como
zona segura, 91% a patios y jardines, y 60% a dinteles
y marcos de puertas.  Sin embargo, el 40% considera
que debajo de muebles se está en una zona segura.
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El 28% dio una respuesta errónea acerca del
número de teléfono de los bomberos y el 25% se
refirió incorrectamente al número de la policía.

violentos ocurridos en Perú en los últimos años.
Tuvo 7,9 grados en la escala sismológica de
magnitud de momento y dejó 595 muertos, 1.800
heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e
inhabitables y cientos de miles de damnificados en
las provincias de Pisco, Ica, Chincha y Cañete.6

Esta situación de emergencia hizo evidente la
falta de información en cultura de prevención y
medidas de seguridad frente a los desastres
naturales.  El saldo de muertos, heridos, daños
materiales y pérdidas naturales y económicas da
una idea de que la población en el sur de nuestro
país no estaba preparada e informada para afrontar
una situación como ésta.7

La principal población afectada en este tipo de
situaciones son los menores de edad, por lo que
según estudios de la Organización de Estados
Americanos, en lo que a conocimientos y actitudes
frente a los desastres naturales se refiere, es necesario
un plan de estudios que incluya ejercicios, conferen-
cias y charlas en el campo de la preparación y
mitigación de desastres; la información debe ser
distribuida principalmente en la población inmi-
nentemente vulnerable.  En particular, estos
programas incluyen trabajos con altos funcionarios
de organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales (ONGs) que proporcionan ayuda en casos
de desastres.  Esta instrucción les brinda conoci-
mientos a los cursantes sobre los requerimientos
esenciales para la coordinación y ejecución de las
actividades de socorro.8-11

El estudio revela que de la población adolescente
de esta comunidad, 65% cuenta con viviendas de
material noble, pero no cuenta con una adecuada
fijación de muebles (86%).  La mayoría de adoles-
centes se encontraba en su centro educativo durante
el terremoto y su reacción es considerada como
violenta en un 44% y tranquila en un porcentaje
similar (42%).  El 77% de los encuestados refiere
tener conocimientos previos acerca de medidas de
seguridad durante desastres naturales, los que
fueron impartidos en su mayoría durante charlas
(65%).  El 67% de las charlas informativas estuvo a
cargo de Defensa Civil, y de éstas el 73% fue
impartido en sus centros educativos.  Acerca del
conocimiento de zonas de seguridad en los lugares
que mayormente concurren, el 48% de los encues-

Tabla 13. Conocimiento de números de emergencia

Institución   Correcto                   Incorrecto

Policía 78 75% 26 25%
Bomberos 54 51,93 % 29 27,87 %
Serenazgo 15 14,42% 12 11,53%

Tabla 14 Conocimiento sobre equipos e
insumos básicos de emergencia

Equipos                      Nº de encuestados               %

Agua 205 96,69
Velas 190 89,62
Radio a pilas 155 73,11
Alimentos no perecibles 153 72,16
Linternas 117 55,18
Botiquín 99 46,69
Mantas 77 36,32
Extinguidores 15 7,07

El 97% considera dentro de equipo básico al
agua, el 90% velas y un 73% a los radios a pilas; en
similar porcentaje a los alimentos no perecibles.  El
67% de los encuestados había recibido información
previa de Defensa Civil.

Tabla 15. Información de parte de Defensa Civil

                           Nº de encuestados                      %

Si 152 71,69
No 60 28,31

Un considerable 67% de jóvenes había recibido
charlas de Defensa Civil, ya sean promovidas por
sus colegios (73%), parroquia (21%), u otros (6%),
siendo esto algo muy interesante ya que da una idea
de que la información que tienen los jóvenes sobre
medidas básicas de prevención y seguridad contra
sismos y terremotos, es de una fuente confiable en
su mayoría.

Discusión

Según los hechos acontecidos el 15 de agosto de
2007 en nuestro país, se produjo un sismo de 3
minutos 30 segundos, cuyo epicentro se localizó a
40 km. al oeste de Chincha Alta y a 150 km. al
suroeste de Lima, y fue uno de los terremotos más
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tados desconoce las zonas seguras de su propia
casa, pero en lugares como la parroquia donde estas
zonas deben ser señalizadas por ordenanza del
INDECI, el 84% refiere conocer dichas áreas en la
parroquia y el 94% en su centro educativo.  Sobre los
números de emergencia, el 51% conoce los princi-
pales números de emergencia.

De los valores obtenidos se puede colegir que
aún existe un porcentaje de población estudiantil
que no tiene acceso a la información de medidas de
seguridad en situaciones de desastres naturales, o
que en su defecto, la información obtenida es errónea
o incompleta como se demuestra en el alto porcentaje
obtenido en las preguntas relacionadas a las zonas
de seguridad, especialmente en el caso de las casas,
donde no existe señalización.  De igual manera, se
observa alto grado de desconocimiento de los
principales números de emergencia que existen en
la comunidad.  Ante esta problemática, el INDECI
es indiscutiblemente la institución adecuada para
la difusión de tal información, pero ella debe ser
incluida dentro del currículo escolar, para lo cual
debe elaborar guías de información.

Finalmente, es conveniente que se realice
posteriormente un trabajo de investigación de tipo
comparativo acerca del mismo problema, conside-
rando poblaciones estudiantiles pertenecientes a
centros educativos particulares y estatales, a fin de
identificar las diferencias en información y
necesidades a tomar en cuenta en diferentes tipos
poblacionales.

Conclusiones

1. Actualmente existe una inadecuada fijación de
muebles en todos los ambientes de las casas, al
parecer por desconocimiento de la manera de
realizarla.

2. En cuanto a la reacción se pudo observar que
ésta se encuentra entre dos parámetros: reacción
violenta y tranquila, siendo la primera signo de
falta de información de cómo actuar.

3. La mayoría de los encuestados refirió tener
conocimientos de medidas a tomar en caso de
un sismo, existiendo aún un pequeño porcentaje
que no se encuentra preparado para enfrentar
este tipo de eventos.

4. Se evidencia que los adolescentes recibieron el
adecuado conocimiento e información acerca de
cómo enfrentar un sismo, en su mayoría a través
de charlas educativas

5. Con respecto a la señalización de zonas de
seguridad se observa que en el hogar no se da o
en todo caso es escasa, contrariamente a los
colegios y parroquias donde se puede
comprobar que existen las señalizaciones
adecuadas para la evacuación en caso de sismo
o terremotos.

6. En cuanto a zonas consideradas seguras por
parte de los encuestados existe un gran
porcentaje que acertó al señalar columnas,
dinteles y patios, causando preocupación el
hecho de que más de la mitad considere
erróneamente zona segura el ubicarse debajo de
muebles.

7. Los números telefónicos de emergencia aún no
son bien conocidos ya que al parecer no hay
una adecuada difusión de éstos por parte de las
autoridades.

8. La mayoría de adolescentes cuentan con un
adecuado equipo básico para enfrentar situa-
ciones de emergencia, el cual está compuesto en
su mayoría por bidones de agua, velas, radio a
pilas, alimentos no perecibles y botiquín, entre
los más importantes.

9. Se observa que la información brindada por
Defensa Civil acerca de prevención de sismos y
terremotos, fue dada en su mayoría en los
colegios y parroquias, hecho que denota la gran
preocupación que tiene este organismo respecto
a que los adolescentes se encuentren bien
informados.

Recomendaciones

1. Debido a que existe una inadecuada fijación de
muebles por desconocimiento de su implemen-
tación, se recomienda la programación de
charlas sobre cómo poder realizar una fijación
adecuada.

2. Se requiere mayor preocupación en cuanto a las
señalizaciones hechas en casa, para lo cual
Defensa Civil y las instituciones municipales
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deberían aunar esfuerzos a fin de brindar
charlas a la familia y facilitar la evacuación de
las casas en caso de sismos.

3. Sería interesante el hecho de que a futuro se
realice un estudio comparativo entre colegios
nacionales y colegios particulares para
determinar si es que el nivel socioeconómico
influye en el grado de conocimiento acerca de
prevención y medidas a tomar frente a sismos
y terremotos.

4. En cuanto a los números telefónicos de emergen-
cia, debería haber mayor información y difusión
de éstos, considerándose oportuno el hecho de
que sean números compuestos por solo tres
cifras como el de la policía, ya que ayudaría a la
rápida captación de la información, para su
posterior utilización de manera rápida y
efectiva.

5. El presente estudio, debido a la limitación tanto
de recursos humanos como económicos, no se
pudo realizar en todo el distrito.  Es importante
que se realice en un futuro no muy lejano a nivel
distrital a fin de detectar los problemas especí-
ficos de cada población y así poder elaborar un
proyecto de prevención a nivel educativo.
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