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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 

Vallejo para obtener el grado de magister en gestión pública, presento la tesis 

titulada“: Diagnóstico de la Gestión de Riesgo de Desastre en la I.E Fe y Alegría 

Nº 32 - San Juan Lurigancho, 2016” con la finalidad de conocer la Gestión de 

Riesgo de Desastre en la I.E Fe y Alegría N°32”. 

En el presente trabajo, se describe ocho capítulos: 

El capítulo I, Se refiere a la introducción. El capítulo II, comprende el marco 

metodológico, donde se hace notar la parte hipotética, variables, metodología, 

población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos y métodos 

de análisis de datos. 

El capítulo III, se presentan los resultados de la investigación como: la 

descripción del trabajo. El capítulo IV, comprende la discusión de resultados.  

El capítulo V, se presentan las conclusiones. El capítulo VI,  se exponen las 

recomendaciones a las que se llegan, producto del presente trabajo. El capítulo 

VII, comprende las referencias bibliográficas. El capítulo VIII, se presentan los 

anexos. 

 Señores miembros del jurado espero que la presente investigación 

realizada, sea evaluada y merezca su aprobación. 

 

La Autora 
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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo  Determinar cuál es el diagnóstico de la 

gestión de riesgo de   desastre en la I.E. Nº 32  San Juan de Lurigancho -  2016. 

 

Para tal fin se utilizó como instrumento de recolección de datos un 

cuestionario conformado por 31 preguntas cada uno. Los datos fueron 

examinados con el paquete estadístico SPSS(versión 20), mediante el cual se 

construyó una base de datos, con ella se elaboraron tablas de frecuencias con 

sus respectivos datos porcentuales, las mismas que son analizadas e 

interpretadas.  Aplicados a 64 encuestados, conformados por  el  personal 

directivo, docente y administrativo de la I.E Fe y Alegría N°32. 

 

La metodología utilizada es descriptiva, se utilizó el diseño no experimental, 

transaccional. 

 

 Los resultados mostraron que el 81,3% de los docentes opinan que la 

gestión de riesgo de desastre en la I.E. Fe y Alegría Nº 32 se encuentra en nivel 

alto, y el 18,8% consideran que la gestión de riesgo de desastre se encuentra en 

un nivel regular,. Asimismo, no existen docentes que consideren que exista un 

nivel bajo de gestión de riesgo. 

 

 

Palabras claves: Diagnostico, gestión de riesgo de desastre. 
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Abstract 

 

 

 

The present study aims to determine the diagnosis of disaster risk management in 

the I.E. Nº 32 San Juan de Lurigancho - 2016. 

 

For this purpose, a questionnaire of 31 questions each was used as a data 

collection instrument. The data were analyzed using the statistical package SPSS 

(version 20), through which a database was constructed. Frequency tables were 

elaborated with their respective percentage data, which are analyzed and 

interpreted. Applied to 64 respondents, conformed by the management, teaching 

and administrative personnel of the I.E Fe y Alegría        N ° 32. 

 

The methodology used is descriptive, non-experimental, transactional design 

was used. 

  

The results showed that 81.3% of teachers believe that disaster risk 

management in the I.E. Fe y Algeria Nº 32 is at a high level, and 18.8% consider 

that disaster risk management is at a regular level. Also, there are no teachers 

who consider that there is a low level of risk management. 

 

 

 

 

 

Key words: Diagnosis, disaster risk management. 
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