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RESUMEN

Objetivo: determinar la efectividad de una intervención educativa en el nivel de conocimientos sobre prevención de

riesgos físicos en sismos de los escolares de 10 a 12 años. Material y métodos: estudio de tipo pre–experimental. La

muestra estuvo conformada por 72 alumnos que estudian en el Colegio Alexander Von Humboldt de Pisco. Para la

recolección de datos se utilizó un cuestionario elaborado por las mismas investigadoras; éste estuvo dividido en dos

partes: 1) Datos sociodemográficos; 2)15 preguntas relacionadas con prevención de riesgos físicos en sismos. Fue

sometido a juicio de expertos y prueba piloto. Para el análisis de los datos se empleó el programa estadístico SPSS

versión 15.0. Para determinar la efectividad de la intervención educativa se compararon los puntajes promedios antes

y después de la intervención; se utilizó la prueba de rangos No Paramétrica de Wilcoxon. Para determinar el nivel de

conocimientos sobre prevención de riesgos físicos antes y después de la intervención educativa, se obtuvo tablas de

distribución de frecuencia según escala de clasificación del instrumento (Alto, medio, bajo). Resultados: el nivel de

conocimientos que predominó antes de la intervención educativa fue el medio, con un 56.9%; seguido del bajo, 23.6%

y sólo un 19.4%, alto. El nivel de conocimiento que predominó después de la intervención educativa fue también el

medio con un 54.2%, seguido del alto con un 36.1% y el bajo solo representó el 9.7%. Conclusiones: el nivel de

conocimientos promedio antes de la intervención educativa fue de 12.46 puntos, incrementándose luego de la interven-

ción a 13.72 puntos, lo que permite afirmar que la intervención educativa fue efectiva.

Palabras clave: educación en desastres, sismos, salud escolar, prevención y mitigación, medidas de seguri-

dad, prevención de riesgos, efectos de desastres en la salud. Perú. (Fuente DeCs BIREME).

Effectiveness of an educational intervention on the level of
knowledge about prevention of physical risks to earthquakes in

schoolchildren 10-12 years

ABSTRACT

Objetive: To determine the effectiveness of an educational intervention on the knowledge level of schoolchildren from

10 to 12 years on the prevention of physical hazards in earthquakes. Material and Methods: Pre-experimental type.

The sample consisted of 72 students studying in the Alexander Von Humboldt School from Pisco. For data collection

used a questionnaire developed by the same researchers, it was divided into two parts: 1) socio-demographic data, 2)

15 questions about physical risk prevention in earthquakes, it was tried by experts and pilot. For the analysis of data

was used SPSS version 15.0. To determine the effectiveness of educational intervention, average scores were compared

before and after the intervention, we used the nonparametric rank test of Wilcoxon. To determine the level of knowledge
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on prevention of physical risks before and after the educational intervention was obtained frequency distribution tables

according to the instrument rating scale (High, Medium and Low). Results: The level of knowledge that prevailed

before the educational intervention was the middle with a low 56.9% followed by 23.6% and only 19.4% higher. The

level of knowledge that prevailed after the educational intervention was also the medium with 54.2%, followed this

time from the high with 36.1%, low represented only 9.7%. Conclusions. The average knowledge level before the

educational intervention was 12.46 points, to increase after intervention to 13.72 points, which can affirm, that the

educational intervention was effective.

Key words: education on disasters, earthquakes, school health, prevention and mitigation, safety, risk

prevention, effects of disasters on health. Peru. (Source DeCs BIREME).

INTRODUCCIÓN

El territorio peruano está ubicado en la costa occidental

del subcontinente americano, en el denominado Círculo

de Fuego del Pacífico, que es escenario del 75% de la

sismicidad total del planeta. En el 2007 se evidenció un

sismo de gran magnitud cuyo epicentro se localizó en las

costas del centro del Perú, a 40 kilómetros al oeste de la

ciudad de Pisco y a 150 km al suroeste de Lima. Fue uno

de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú en

los últimos años, la intensidad fue de 7.9 en la escala de

Richter. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

indicó que el número de familias damnificadas fue de

37,521, el número de viviendas destruidas fueron 4,524 y

el número de colegios afectados fueron 166(1).

Un sismo es una perturbación grave en el funcionamiento

de una sociedad o comunidad, que trae como consecuen-

cias pérdidas humanas, materiales, económicas conside-

rables. A las consecuencias de un sismo se suman males

peores, debido a la escasa educación colectiva sobre la

naturaleza del fenómeno y efectos del mismo, y descono-

cimiento de la conducta a seguir en las fases de preven-

ción de emergencia frente a un sismo. Hasta hoy no exis-

te la suficiente tecnología para predecir con exactitud la

presentación de un sismo, y de este modo, realizar algu-

nas medidas oportunas de protección de riesgos.

Según INDECI hasta la actualidad los sismos que han

ocurrido han dejado lamentablemente cifras elevadas de

muertos, heridos, desaparecidos. En la ciudad de Pisco

más del 60% de la población sufrió atentados como gol-

pes, fracturas, desmayos o algún trauma debido a la pre-

cariedad de las casas, la falta de conocimientos, la deses-

peración y la falta de un plan de contingencia en caso de

desastres. El porcentaje de niños afectados en este sismo

fue de 25% del total de la población, debido a las causas

ya mencionadas, por tal motivo los miembros de la comu-

nidad educativa de los diferentes centros educativos tanto

públicos como privados, deben considerar en su plan es-

colar el contenido que prepare y oriente a los educandos

sobre cómo comportarse en caso de un desastre natural o

emergencia, o qué medidas de emergencia deben tomar

profesores y alumnos en situaciones de peligro y alto ries-

go (1)

La mejor barrera de protección que puede tener cualquier

sociedad expuesta a los desastres y riesgos, es precisa-

mente, la que no se limita sólo a la construcción de obras

que puedan resistir los efectos de los sismos sino también,

implica la formación de la población en conductas pre-

ventivas que permitan reducir su vulnerabilidad. La pre-

vención se refiere a todas las acciones e iniciativas orien-

tadas a evitar que los efectos causados por fenómenos

naturales, se conviertan en desastres. El fortalecimiento

de una cultura de prevención debe ser un proceso perma-

nente, integrador y vinculado a todo el esfuerzo educativo

nacional (2).

La educación es el proceso por el cual le son transmitidos

al individuo los conocimientos, a actitudes y valores que le

permiten integrarse en la sociedad. Este proceso, que se

inicia en la familia, afecta los aspectos físicos, emociona-

les y morales, prolongándose a lo largo de toda la existen-

cia humana. Es por esto que a lo largo del proceso de

enseñanza – aprendizaje, es fundamental que los alumnos

y alumnas adquieran una visión emprendedora que les

permita participar en proyectos para mejorar su calidad

de vida (3).

La educación para desastres tiene la necesidad de educar

e informar nuevas percepciones y actitudes sobre el tema,

no sólo para responder a posibles desastres sino para com-

batir sus causas, de manera especial la vulnerabilidad exis-

tente, tanto en el centro educativo como en la comunidad.

La educación para desastres debe ofrecer el máximo de

vivencias posibles, para que los escolares puedan com-
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prender, desde una visión científica y pegada a la realidad,

las amenazas a las que se están expuestos y el grado de

vulnerabilidad en que se encuentran con respecto al con-

texto físico y social, de forma tal que puedan enfrentar

con éxito cualquier hecho violento que se llegue a consu-

mar. El objetivo de la educación para desastres es lograr

que las personas obtengan una formación cognoscitiva,

afectiva, ética y espiritual, que les permita no solo enten-

der y conocer su entorno, sino también, lograr desarrollar

capacidades y compromisos con el ambiente y con la re-

ducción de los riesgos y los desastres (14).

Los niños deben tener presente que la prevención y la

reducción de riesgos son una responsabilidad compartida

y sobre todo, una alternativa para proteger sus vidas. La

niñez es una etapa importante en la educación y forma-

ción, en esta edad desarrollan actitudes y comportamien-

tos pensantes que a través de la enseñanza oportuna, en

el futuro demostrarán con hechos lo aprendido (4).

Todos aquellos actores que participan en la educación tie-

nen la responsabilidad de proporcionar calidad educativa

que permitirá un crecimiento social basado en la preven-

ción. A través de metodologías educativas sobre accio-

nes preventivas se puede alcanzar a mediano y a largo

plazo mejorar el nivel de conocimientos, para que la parti-

cipación de la familia, el docente, el enfermero y el niño

sirva en conjunto dicho propósito.

La contribución del rol preventivo profesional del perso-

nal de salud, se basa en un trabajo constante y prolongado

donde los enfermeros profesionales, a través de interven-

ciones educativas, elevan la calidad de vida de las pobla-

ciones, disminuyen los riesgos y daños que causa un de-

sastre natural. De tal manera el enfermero busca desen-

volverse en este rango preventivo-promocional, para con-

tribuir a cambios que mejoren el entorno de vida de una

persona y una población en riesgo (5).

Durante las actividades de respuesta a un desastre, los

enfermeros deben actuar, para casos agudos fuera de las

instalaciones de atención, en la comunidad pueden hacer

visitas en los hogares, escuelas y albergues, donde llevan

a cabo el examen de los pacientes, las actividades de pre-

vención y los programas de educación para la población

de damnificados.

Cabe esperar que los enfermeros, en caso de desastre,

apliquen sus conocimientos y experiencia en situaciones

de calamidad. Deben colaborar entre sí y formar una red

de apoyo mutuo con aquellas personas que cuentan con

las especialidades y conocimientos necesarios para pla-

near, manejar y dirigir aptitudes, competencia clínica y

esfuerzo cooperativo para sacar adelante a la comunidad

(6).

En la actualidad los niños en edad escolar reciben infor-

mación sobre sismos, medidas de prevención, acciones a

realizar antes, durante y después de algún desastre natu-

ral. También conocen e identifican las áreas de seguridad

en sus domicilios, calles y colegios; cumplen con los si-

mulacros establecidos en las fechas indicadas. De una y

otra forma los conocimientos y la práctica no son aplica-

dos oportunamente si ocurriera un desastre natural, ya

que las altas estadísticas de otras investigaciones infor-

man que más del 50% de escolares tiene un nivel de co-

nocimiento bajo o regular sobre medidas de prevención y

mencionan que no se aplican acciones preventivas. Un

ejemplo claro fue el terremoto del 2007 en la ciudad de

Pisco, en el que la falta de conocimientos o conocimientos

deficientes sobre prevención sumaron a las personas ya

afectadas.

Por tal motivo es necesario poner en práctica las políticas

de salud, lineamientos y estrategias sanitarias que son tan

importantes para el logro de una efectiva participación

ante un desastre, riesgo o emergencia. Las políticas de

salud son el marco en el que los individuos, las organiza-

ciones y las asociaciones de una comunidad pueden ejer-

cer su actividad, en este caso cumplir actividades estable-

cidas en una localidad para disminuir una situación de ries-

go sísmico.

La investigación, pretende que el enfermero profesional

se encargue de mejorar la parte preventiva y educativa

ante un acontecimiento o desastre natural que pueda cau-

sar daño a la vida de una persona. Los más expuestos a

estos desastres son los niños, por consiguiente el enfer-

mero debe estar capacitado para desenvolverse en el ni-

vel preventivo-promocional, otorgando los conocimientos

necesarios para la protección de la vida y la salud en caso

de sismos.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación fue de tipo pre–experimental; se realizó

en el ColegioAlexander Von Humboldt de la provincia de

Pisco, en noviembre 2011. La población estuvo compren-

dida por 90 alumnos que estudian en el 5to. y 6to. Grado

de primaria y 1er. grado de secundaria. Se utilizó el

muestreo aleatorio simple de tipo probabilístico, donde se

tomó en cuenta la población encontrada y las característi-

cas de inclusión; no hubo distinción en sexos. La muestra

estuvo comprendido por 72 alumnos y se distribuyó de la
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siguiente manera:

Cumplieron los criterios de inclusión: Escolares matricu-

lados que asistieron el día de la aplicación del instrumento,

de 10 a 12 años, que aceptaron el asentimiento informado

y cuyos padres aceptaron de la misma forma el consenti-

miento informado. La técnica para la recolección de da-

tos fue la encuesta y el instrumento que se utilizó fue el

cuestionario diseñado por las investigadoras. Para la vali-

dez del instrumento se sometió a juicio de expertos a

través de la prueba Binomial que permite afirmar un nivel

de significancia de p=0.024 siendo p<0.05. Se contó con

la participación de 10 especialistas en emergencia y de-

sastres y en pediatría. Para la confiabilidad del estudio, el

instrumento se sometió a prueba piloto a través del coefi-

ciente Alfa de cronbach donde alfa=0.61, considerando

que alfa>0.6. Se contó con la participación de 30 alum-

nos del colegio N° 2027 José MaríaArguedas de San Martín

de Porras, quienes tuvieron las mismas características de

la muestra. Ambos procedimientos permitieron reajustar

los ítems del cuestionario y mejorar su redacción. El cues-

tionario elaborado consta de dos partes: 1) datos

sociodemográficos del niño escolar; y, 2) preguntas rela-

cionadas con la prevención de riesgos físicos antes, du-

rante y después de un sismo, con 5 ítems para cada su-

puesto.

Cada pregunta presentó 4 alternativas de las cuales sólo

una era la correcta. Las respuestas fueron calificadas de

la siguiente manera: Respuesta correcta: 1 punto. Res-

puesta incorrecta: 0 puntos.

Para determinar el nivel de conocimiento se usó la escala

de Estaninos obteniéndose el siguiente puntaje: bajo (<

11), medio (12 a 13) y alto (14 a más).

Se desarrolló a través de:

Primer momento: se coordinó con las autoridades del

ColegioAlexander Von Humboldt, de la provincia de Pis-

co, obteniendo la lista de los alumnos del 1º de Secundaria

y 5º y 6º de Primaria. Luego se convocó a una reunión, en

coordinación con la directora y sub director, con los pa-

dres de familia y niños que cumplían los criterios de inclu-

sión, donde se les informó sobre la investigación, la meto-

dología a usar, los beneficios, y finalmente solicitó la firma

del consentimiento informado y del asentimiento informa-

do respectivamente.

Segundo Momento: se explicó cómo llenar correcta-

mente el instrumento. Se aplicó el cuestionario (pretest)

de manera individualizada, antes de la intervención edu-

cativa, en el horario del curso de Tutoría, lo cual duró

aproximadamente 10 minutos.

Tercer momento: Al finalizar el desarrollo del cuestio-

nario se ejecutó un contenido educativo sobre prevención

de riesgos físicos en sismos. ¿Qué riesgos físicos pode-

mos prevenir en caso de sismos? Después de una sema-

na de intervalo se aplicó nuevamente el cuestionario

(postest) de 15 preguntas, lo cual duró 15 minutos.

Los datos fueron codificados para luego ser ingresados a

una matriz de datos creada en el programa estadístico

SPSS (versión 15.0) para su análisis. Para determinar la

efectividad de la intervención educativa en el nivel de co-

nocimientos sobre prevención de riesgos físicos en sismos,

se comparó el puntaje promedio antes y después de la

intervención. Dado que no se cumplió el requisito de dis-

tribución normal de los puntajes, se utilizó la prueba No

Paramétrica de Wilcoxon. Una segunda prueba que se

utilizó para evaluar la eficacia de la intervención, fue la

prueba Chi cuadrado, mediante una tabla de contingencia,

donde las filas estuvieron compuestas por los niveles de

conocimientos antes (alto, medio y bajo) y las columnas

por dichos niveles después de la intervención.

Para determinar el nivel de conocimientos sobre preven-

ción de riesgos físicos antes y después de la intervención

educativa, se obtuvieron tablas de distribución de frecuen-

cia según escala de clasificación del instrumento (Alto,

medio, bajo).

Se concluyó en diferencia estadísticamente significativa,

y por consecuencia en efectividad de la intervención, al

obtenerse una significancia estadística inferior a 0.05

(P<0.05). Los resultados fueron presentados en tablas y

cuadros

0 11 13 14 a +

I-----------------I-----------------I-----------------I

N.C. BAJO N.C. MEDIO N.C. ALTO

Año de estudio
Colegio Alexander

Von Humboldt

5° Primaria 24

6° Primaria 24

1° Secundaria 24

Total 90
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RESULTADOS

Se observa que el nivel de conocimiento que predominó

antes de la intervención educativa fue el medio, con un

56.9%; seguido del bajo con un 23.6%, y sólo un 19.4%

de los niños presentó alto nivel de conocimientos.

Tabla 1: Nivel de conocimiento sobre prevención de
riesgos físicos en sismos antes de la aplicación de una

intervención educativa

Tabla 2: Nivel de conocimiento sobre prevención de
riesgos físicos en sismos después de la aplicación de una

intervención educativa

Tabla 3: Comparación de los conocimientos de los escolares
antes y después de la intervención educativa

Nivel de
conocimientos

Frecuencia Porcentaje

Bajo 17 23,6

Medio

Alto

41 56,9

14 19,4

Total 72 100,0

Se observa que el nivel de conocimiento que predominó,

después de la intervención educativa fue también el medio,

con un 54.2%; seguido esta vez del alto, con un 36.1%.

El nivel de conocimiento bajo sólo representó el 9.7%.

El nivel de conocimiento promedio antes de la intervención

educativa fue de 12.46 puntos. El nivel de conocimiento

promedio después de la intervención educativa fue de

13.72 puntos.

Las diferencias encontradas resultaron estadísticamente

significativas (p=0.000), lo que permite afirmar, a un nivel

de significancia del 95%, que la intervención educativa

fue efectiva

DISCUSIÓN

Este estudio se realizó en la ciudad de Pisco, en el colegio

Alexander Von Humboldt a escolares cuyo intervalo de

edad fue de 10 a 12 años, alumnos del 5º y 6º de primaria

y 1° de secundaria; la muestra fue 72 escolares, cum-

pliendo con los criterios de inclusión.

Al comparar el nivel de conocimientos sobre prevención

de riesgos físicos en sismos, antes y después de la inter-

vención educativa se encontró una variación positiva sig-

nificativa, favoreciendo el incremento de conocimientos

en los escolares.

Antes de la aplicación de la intervención educativa, el

nivel de conocimientos que predominó fue el medio con

56.9%, seguido del bajo con 23.6% y finalmente el alto

con 19.4% (Tabla 1). Luego de la aplicación de la inter-

vención educativa también predominó el medio, con 54.2%,

seguido esta vez del alto con 36.1%, finalmente el bajo

con 9.7% (Tabla 2), lo cual demostró que el plan educati-

vo fue efectivo.

Estos resultados son similares a los encontrados por

Espinoza R. (2006) en su estudio titulado, «Influencia de

un programa educativo sobre la participación en caso de

sismo destructor», quien refiere que los conocimientos

sobre participación en caso de sismo antes de aplicar el

programa educativo eran insuficientes, debido a la falta

de educación sobre el tema. Luego de la aplicación del

programa educativo el nivel de conocimientos de los es-

colares incrementó, lo cual demostró lo positivo del pro-

grama educativo. (6)

Según la literatura, una cultura de prevención se refiere a

todas las acciones orientadas a evitar que los efectos cau-

sados por los sismos se conviertan en desastres, redu-

ciendo riesgos que atenten contra la persona.
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Nivel de
conocimientos

Frecuencia Porcentaje

Bajo 7,0 9,7

Medio

Alto

39,0 54,2

26,0 36,1

Total 54,2 36,1

Programa
educativo

Media Promedio

Antes 12,4583 0.000

Después 13,7222



Los desastres en la mayoría de los casos se presentan en

forma inesperada causando pérdidas de vidas, daños a la

persona y al medio ambiente.

La vulnerabilidad de los grupos humanos, en este caso en

niños, se ha incrementado a causa del crecimiento demo-

gráfico, la construcción de edificios no seguros y la falta

de información sobre medidas de prevención.

Se puede señalar que el personal docente de los centros

educativos no dispone de tiempo para hablar sobre medi-

das preventivas en caso de sismos, además se suma su

falta de capacitación de parte del Instituto Nacional de

Defensa Civil (INDECI) (7).

En el estudio realizado por Limas C. (2004), titulado «Co-

nocimiento y participación vecinal de una comunidad ur-

bano marginal en caso de terremoto» se refiere que la

comunidad no cuenta con una organización específica en

caso de un terremoto», La comunidad no tiene una visión

clara de la importancia de su preparación. Este trabajo

demuestra que los pobladores tienen una idea espontánea

y empírica de cómo participar con efectividad en caso de

suceder un terremoto, debido a que lamentablemente no

se ha llevado un proceso de capacitación de parte del

Ministerio de Salud y Defensa Civil (8).

De la misma manera, en el estudio realizado por Tanta

(2007) «Labor educativa sobre actividades preventivas

promocionales frente a un sismo en escolares» se refiere

que la población del estudio mostró un nivel bajo de los

conocimientos sobres actividades preventivas

promocionales frente a un sismo (9).

En relación a los conocimientos sobre prevención de ries-

gos físicos en sismos, las diferencias encontradas antes y

después de la intervención educativa resultaron

estadísticamente significativas, lo que permite afirmar que

la intervención educativa fue efectiva. (Tabla 3)

En una región de alto riesgo sísmico, las instituciones edu-

cativas tienen la obligación de orientar a los alumnos so-

bre la manera correcta de actuar en caso de sismo, ya

sea que éste ocurra mientras están en casa o durante el

periodo de clases.

Esta orientación debe tener como propósito brindar un

mayor conocimiento de los riesgos con el fin de eliminar-

los o hacer frente a esta situación. Una adecuada educa-

ción debe tener resultados favorables en el nivel de cono-

cimientos de los escolares, que no solamente lo conozcan

sino lo apliquen. (12)

Se deduce entonces, que uno de los factores que influyen

en la aparición de riesgos contra las personas en caso de

un sismo por la falta de conocimientos y capacitación so-

bre prevención de riesgos y medidas de seguridad.

En el estudio de Cubas S. (2006) «Nivel de conocimientos

en medidas de prevención y seguridad contra sismos en el

personal de salud del Hospital NacionalArzobispo Loayza»,

él refiere que el 100% de los encuestados informaron te-

ner conocimientos sobre medidas de prevención y de se-

guridad en casos de sismos obtenida a través de internet,

charlas, televisión y radio. La mayoría de los encuestados

tienen una edad comprendida entre 30 y 50 años (10).

A la vez en el estudio realizado por Izturiz A. (2008), «El

juego instruccional como estrategia de aprendizaje sobre

riesgos socio naturales, en relación a desastres: terremo-

tos», pudo observarse la poca información que tenían los

alumnos sobre este tema; lo cual se vio reflejado en los

valores de las calificaciones del pre test (promedio 10,3

puntos). Durante la aplicación del pos test, se observó

una mayor preocupación de los alumnos por responder

todas las preguntas formuladas. En términos generales,

los resultados obtenidos pueden ser considerados como

satisfactorios, y el medio utilizado (juego tipo memoria),

como una herramienta efectiva en la promoción de la cul-

tura preventiva y en el logro de respuestas adecuadas,

oportunas y pertinentes ante un sismo (11).

En el Perú, nuestro país, a través de la historia han ocurri-

do sismos debido a las características geográficas del te-

rritorio, que se halla ubicado en el Círculo de Fuego del

Pacífico (región altamente sísmica), por lo que es impor-

tante que tengamos conocimientos sobre ellos para apren-

der a protegernos, disminuyendo el riesgo de desastre que

los sismos de alta intensidad, pueden producir en la pobla-

ción. (5)

La finalidad de esta investigación es específica y única, la

prevención de riesgos sísmicos a través de conocimien-

tos, del desarrollo de capacidades, valores, actitudes y

hábitos, orientados a la realización de acciones adecua-

das para la preparación, prioritariamente a escolares, ante

la ocurrencia de un sismo.

Los escolares son individuos de mucha importancia, ya

que de ellos depende que se desarrollen buenos adultos; a

través de valores, apoyo familiar, educación y demás me-

dios en que se puedan desenvolver. Los escolares de 10 a

12 años se encuentran en la tercera y cuarta etapa según

Piaget, operaciones concretas y formales respectivamen-

te; su pensamiento es ordenado y tienen la habilidad de

clasificar los conceptos de espacio, tiempo y velocidad;
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emplean el razonamiento lógico, además tienen una moral

heterónoma que depende de las decisiones y juicios de

sus padres y maestros. La tarea de estos serán conducir-

los a una autonomía que permitirá al niño tomar sus

propias decisiones frente a cualquier situación que afron-

te.

En la educación de los escolares son muchos aspectos los

que se deben tomar en cuenta, ya que son vulnerables a

una serie de contingencias que puede afectarlos, para las

cuales deben estar preparados (13).

Según lo mencionado, el niño que reside en la ciudad de

Pisco afrontó situaciones de tensión en el terremoto del

2007, donde la falta de educación sobre medidas de pre-

vención y seguridad se dio a notar.

A través del desarrollo del presente estudio, llegamos a

resaltar nuestro rol educativo, puesto que como profesio-

nales de salud debemos estar constantemente participan-

do en la promoción y prevención de medidas de riesgo

sísmico, proyectando programas educativos que benefi-

cien la salud de la comunidad escolar y la comunidad en

general, en este caso específico, concientizando la impor-

tancia y la participación en las medidas de prevención y

de seguridad.

Los enfermeros especializados en la atención durante

casos de catástrofe, deben tener experiencia y amplios

conocimientos para valorar, priorizar y decidir. Más aún si

la intervención de un enfermero en un desastre puede

depender del sitio en que él o ella se encuentren en el

momento del suceso.

El recurso de mayor importancia para una comunidad

durante un desastre es la preparación que tenga cada per-

sona. Los enfermeros deben estar listos para asumir res-

ponsabilidades nuevas y mayores, y delegar tareas que

ellos desempeñarían normalmente, de manera que pue-

dan enseñar y orientar a otras personas, por tal motivo

tienen que estar preparadas de forma personal y profe-

sional.

El reto inmediato para los profesionales de salud que tra-

bajan en este campo es urgente y necesario, así como

poner en marcha intervenciones que consigan modificar

comportamientos de riesgo, sobretodo tratando de desa-

rrollar programas eficientes sobre prevención de riesgos

físicos y medidas de prevención en sismos junto a las es-

cuelas.
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