
 

 

 

 

 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA EDUCACIÓN 

PREVENTIVA CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS POR 

LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA RADIACIÓN 

SOLAR (UV-B), EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, 2015 

 

 

Tesis para optar el grado de maestro  

en Ciencias e Ingeniería 

Mención en Gestión Ambiental 
 

 

 

YRMA SOLEDAD MINAYA SALINAS 

 

 

 

Asesor: Mag. ROSA RODRÍGUEZ ANAYA 

 

 

 

Huaraz – Ancash – Perú 

2018 
 

N° de Registro: T0642 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 



ii 
 

  

REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL 

UNASAM 
 
 
 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 
PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM 
 

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI. 

Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD 
 

1. Datos del Autor: 
 

Apellidos y Nombres: Minaya Salinas Yrma Soledad 
 

Código de alumno: 2001.0125.1.AA 
 

Correo electrónico: yminayasr@hotmail.com 

 
 
 
 
Teléfono: 981956491 
 

DNI o Extranjería: 31662708

2. Modalidad de trabajo de investigación: 
 

(  ) Trabajo de investigación 
 

(  ) Trabajo de suficiencia profesional 

 

 
(   ) Trabajo académico 
 

( x ) Tesis

 

3. Título profesional o grado académico:
 

(  ) Bachiller 
 

(  ) Licenciado 

 

(   ) Título 
 

( x ) Magister 

 

(  ) Segunda especialidad 
 

(  ) Doctor

 

4. Título del trabajo de investigación: 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA EDUCACIÓN PREVENTIVA CONTRA LOS EFECTOS 
NOCIVOS POR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA RADIACIÓN SOLAR (UV-B), EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, 2015 

 

5. Facultad de:............................................................................................................................................. 
 

6. Escuela, Carrera o Programa: Maestria en Ciencias e Ingenieria con Mención en Gestión Ambiental 
 

7. Asesor:

Apellidos y Nombres: Rodriguez Anaya Rosa Deifilia 
 

Correo electrónico: rosanaya2120@gmail.com 

Teléfono:943631542 
 

DNI o Extranjería: 31621486

 

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio 

Nacional Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

(RENATI). 

 

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad intelectual. 

 
 
 
 

Firma:   ……………………………………….. 
 

D.N.I.:              31662708 
 
 

FECHA:             12/11/2018 



iii 
 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

Doctor  César Manuel Gregorio Dávila Paredeshiro  Presidente 

 

 

______________________________ 

 

Doctora  Bheny Janett Tuya Cerna esar Umbe Romero  Secretaria 

 

 

______________________________ 

 

Magister  Rosa Deifilia Rodríguez Anaya     Vocal 

 

 

______________________________ 

 



iv 

ASESORA 

 

Magíster Rosa Deifilia Rodríguez Anaya  

 

  



v 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 A mis padres Arnaldo y Domitila por hacer de mi lo que soy, por su apoyo 

incondicional, por su amor y atenciones.  

 A mis hermanos Oscar, Adelaida, Arturo, Abel, Roger, Ronald, Mirian y 

Segundo por su apoyo y presencia en mi vida.  

 A mi querida hija Danna Yannel por ser el motivo de mi existencia y lo mejor 

de mi vida.  

 Agradezco a mi alma mater Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo y a mis docentes, de Post Grado por brindarme sus conocimientos 

para la obtención de este grado.  

 A mi asesora Mág. Rosa Rodríguez Anaya, por sus consejos y brindarme todo 

su apoyo profesional.  

 A mi amiga Dayana Acuña Valverde, por su apoyo incondicional en la toma 

de datos para la realización de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

A Dios por el regalo más bello, la vida y por bendecirme día a día. 

A mis padres y mi querida hija por estar siempre conmigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

ÍNDICE 

Página 

Resumen ................................................................................................................. ix 

Abstract ................................................................................................................... x 

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

Objetivos .......................................................................................................... 2 

Hipótesis .......................................................................................................... 3 

Variables .......................................................................................................... 3 

II. MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 5 

2.1. Antecedentes ......................................................................................... 5 

             Soporte legal ....................................................................................... 5 

2.2. Bases teóricas ........................................................................................ 9 

2.2.1. Radiación solar .................................................................................. 9 

2.2.2. Factores que inciden en la radiación solar ...................................... 15 

2.2.3. Factor de protección solar ............................................................... 16 

2.2.4. Filtros solares .................................................................................. 17 

2.2.5. Otros componentes de los fotoprotectores ...................................... 18 

2.2.6. OZONO ATMOSFÉRICO.............................................................. 19 

2.2.7. Factores que inciden en la radiación uv .......................................... 21 

2.2.8. Índice UV (IUV) ............................................................................. 22 

2.2.9. Radiación ultravioleta y salud ......................................................... 23 

2.2.10. Autobronceadores ........................................................................... 27 

2.2.11. La radiación ultra violeta ................................................................ 28 

2.2.12. La disminución de la capa de ozono ............................................... 31 

2.2.13. Efectos de sobreexposición al sol sobre la salud ............................ 33 



viii 

2.2.14. Cánceres de piel no melanomas ...................................................... 35 

2.2.15. Queratosis actínicas ......................................................................... 37 

2.2.16. Envejecimiento prematuro de la piel .............................................. 37 

2.2.17. Cataratas y otros trastornos de la vista ............................................ 38 

2.2.18. Medidas para protegerse del sol ...................................................... 38 

2.2.19. Cómo se calcula el índice UV ......................................................... 40 

2.2.20. Consideraciones especiales para los niños ...................................... 41 

2.2.21. Ubicación y extensión ..................................................................... 42 

2.3. Definición de términos: ...................................................................... 44 

III. METODOLOGIA ...................................................................................... 46 

3.1. Tipo y diseño de investigación ........................................................... 46 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño ESTADÍSTICO.... 46 

3.2.1. Población ......................................................................................... 46 

3.2.2. Muestra ............................................................................................ 46 

3.3. Instrumentos de recolección de la información .................................. 47 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información: ........ 50 

IV. RESULTADOS .......................................................................................... 51 

V.     DISCUSIONES ......................................................................................... 90 

VI. CONCLUSIONES ..................................................................................... 94 

VII. RECOMENDACIONES ............................................................................ 97 

VIII.    REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ...................................................... 98 

ANEXO 

 

 

 



ix 

RESUMEN 

El propósito de la presente tesis es Evaluar las acciones de la educación preventiva 

contra los efectos nocivos por la exposición prolongada a la radiación solar (UV-

B), en las instituciones educativas de la Provincia de Huaraz 2015. 

Se presenta detalladamente el procesamiento y análisis de los datos que consistió 

en determinar la Radiación UV-B en la provincia de Huaraz de Enero a Diciembre 

del 2015 y establecer si esta radiación supera los LMP; con la finalidad de Evaluar 

las Acciones de la Educación Preventiva Contra los Efectos Nocivos por la 

Exposición Prolongada a la Radiación Solar (UV-B), en las Instituciones 

Educativas de la Provincia de Huaraz mediante la aplicación de lista de chequeo, 

encuestas, en dos grupo (Control y Experimental) así como la aplicación de 

capacitaciones y materiales para evaluar las variables establecidas.  

Finalmente se presenta los resultados referentes al promedio anual la radiación UV-

B en la Provincia de Huaraz en horarios de 9:00 a 16:00 horas, con Niveles de 

Riesgo Alto, Muy Alto y Extremo, perjudicando la salud de la población y sobre 

todo de los niños por los efectos nocivos. 

Se demuestra que existe una diferencia significativa en las acciones de la educación 

preventiva en las Instituciones Educativas. Se demuestra que existen falta de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores para desarrollar la Educación 

Preventiva en los alumnos del segundo grado de las Instituciones Educativas en 

estudio. Las capacitaciones influyen positivamente en los niños y empiezan a 

cambiar de actitud e incrementar sus conocimientos en su cuidado ante los efectos 

negativos de la radiación solar (UV-B).  

Palabras Clave: Educación en la radiación UV-B, Prevención ante los efectos 

nocivos por la radiación UV-B, Acciones preventivas contra la radiación UV-B. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to evaluate the actions of preventive education against 

the harmful effects of prolonged exposure to solar radiation (UV-B), in educational 

institutions of the Province of Huaraz 2015. 

It is presented in detail the processing and analysis of the data that consisted in 

determining the UV-B Radiation in the province of Huaraz from January to 

December 2015 and establish if this radiation exceeds the LMP; with the purpose 

of Evaluating the Actions of Preventive Education against the Harmful Effects of 

the Prolonged Exposure to Solar Radiation (UV-B), in the Educational Institutions 

of the Province of Huaraz through the application of a checklist, surveys, in two 

group (Control and Experimental) as well as the application of training and 

materials to evaluate the established variables. 

Finally, the results referring to the annual average of UV-B radiation in the Province 

of Huaraz are presented from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., with High, Very High and 

Extreme Risk levels, harming the health of the population and over all of the 

children because of the harmful effects. 

It shows that there is a significant difference in the actions of preventive education 

in Educational Institutions. It shows that there is a lack of skills, knowledge, 

attitudes and values to develop Preventive Education in the second grade students 

of the Educational Institutions under study. The trainings positively influence the 

children and they begin to change their attitude and increase their knowledge in 

their care before the negative effects of solar radiation (UV-B). 

Key words: Education in UV-B radiation, Prevention of harmful effects by UV-B 

radiation, Preventive actions against UV-B radiation. 



1 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La acción de la radiación solar en el ser humano posee unos efectos que condicionan 

su salud. La información científica demuestra que la exposición excesiva y/o 

acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o artificiales produce 

efectos dañinos a corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel, que van desde 

quemaduras solares, queratitis actínica y alteraciones de la respuesta inmune hasta 

fotoenvejecimiento, cataratas a nivel ocular y tumores malignos de piel. Frente a 

los tumores malignos de la piel en las últimas décadas, a nivel mundial ha 

aumentado el número de casos nuevos de cáncer de piel, especialmente en las 

personas de piel clara, siendo hoy el cáncer de piel, el cáncer más frecuente en la 

población. 

También son conocidos los efectos de la radiación solar en la síntesis de la vitamina 

D, una vitamina de acción antirraquítica e indispensable para el desarrollo y buen 

estado de los huesos. El sol, tomado con moderación, en general mejora los cuadros 

acneicos, aunque si la exposición solar es excesiva se produce un efecto secundario 

y los síntomas pueden exacerbarse. La psoriasis es otra afección cutánea cuyos 

síntomas mejoran de forma notable tras una exposición a la radiación del sol; 

también el eccema atópico es una dolencia que se ve aliviada por la acción de las 

radiaciones solares.  

Sin embargo, abusar de la exposición al sol entraña graves daños que dependerán 

de la duración de la exposición.  
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OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General:  

Evaluar las acciones de la educación preventiva contra los efectos nocivos por la 

exposición prolongada a la radiación solar (UV-B), en las instituciones educativas 

de la Provincia de Huaraz 2015. 

 

1.2. Objetivos Específicos:  

- Recopilar y determinar los niveles de radiación solar (UV-B) que ha recibido la 

provincia de Huaraz de Enero a Diciembre del 2015. 

- Determinar las acciones de la educación preventiva contra los efectos nocivos 

por la exposición prolongada a la radiación solar (UV-B), en los alumnos del 

segundo grado de las Instituciones Educativas Jorge Basadre Grohmann, La 

Libertad, Johannes Gutenberg y N° 86029 de Huanchac. 

- Fortalecer capacidades, conocimientos, actitudes y valores para desarrollar la 

Educación Preventiva contra los efectos nocivos por la exposición prolongada a 

la radiación solar (UV-B) en los alumnos del segundo grado de las Instituciones 

Educativas Jorge Basadre Grohmann, La Libertad, Johannes Gutenberg y N° 

86029 de Huanchac. 

- Determinar las acciones necesarias para la protección contra los efectos nocivos 

por la exposición prolongada a la radiación solar (UV-B) en los alumnos del 

segundo grado de las Instituciones Educativas Jorge Basadre Grohmann, La 

Libertad, Johannes Gutenberg y N° 86029 de Huanchac. 
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HIPÓTESIS 

1.3. Hipótesis General: 

Existen Acciones de Educación Preventiva contra los efectos nocivos por la 

exposición prolongada a la radiación solar (UV-B), en las instituciones educativas 

de la Provincia de Huaraz y no son adecuadas. 

 

1.4. Hipótesis Específicos:  

- Hipótesis Específica 1: Existe una diferencia significativa en las acciones de la 

educación preventiva en las Instituciones Educativas de la Provincia de Huaraz. 

- Hipótesis Específica 2: Existen falta de capacidades, conocimientos, actitudes 

y valores para desarrollar la Educación Preventiva contra los efectos nocivos por 

la exposición prolongada a la radiación solar (UV-B) en los alumnos del segundo 

grado de las Instituciones Educativas en estudio, y se generan por la percepción 

y la falta de información de los actores involucrados. 

 

VARIABLES 

1.5. Variable Independiente 

Acciones de la Educación Preventiva ante los efectos nocivos de la exposición 

prolongada a radiación solar (UV-B). 
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1.6.  Variable Dependiente:  

Protección contra los efectos nocivos de la radiación solar (UV-B) de los alumnos 

de las aulas seleccionadas del segundo grado del nivel primario de las Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann, La Libertad, Johannes Gutenberg y N° 86029 

de Huanchac, de la Provincia de Huaraz. 

 

1.7. Variable Interviniente:  

 Clima de la zona. 

 Situación ambiental de la zona. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

El presente estudio se aplica a los estudiantes de las Instituciones Educativas de la 

provincia de Huaraz, expuesto a la radiación UV de origen solar, quienes, debido a 

la actividad escolar, pueden desarrollar lesiones o alteraciones o alteraciones, 

principalmente en ojos y piel, que van desde quemaduras solares, queratitis actínica 

y alteraciones de la respuesta inmune hasta fotoenvejecimiento, tumores malignos 

de piel y cataratas a nivel ocular. 

 

SOPORTE LEGAL:  

Constitución Política del Perú de 1993 

Titulo I. de la Persona y de la Sociedad, Capítulo I. De los Derechos Fundamentales 

de la Persona. Artículo 02. Inciso 22) Toda persona tiene derecho a la paz, a la 

tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso así como a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.  

Ley N° 30102 

Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud 

por la exposición prolongada a la radiación solar.  

Artículo 1. Objeto de la Ley.  

La presente Ley tiene el objeto de establecer medidas de prevención, que las 

instituciones y entidades públicas y privadas tiene que adoptar, para reducir los 

efectos nocivos para la salud ocasionados por la exposición a la radiación solar.  
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El Ministerio de Salud es el órgano rector que dicta la política pública a nivel 

nacional.  

Artículo 2. Obligaciones de los titulares de las instituciones y entidades 

públicas y privadas.  

Los titulare de las instituciones y entidades públicas y privadas, a fin de reducir los 

efectos nocivos ocasionados por la exposición a la radiación solar, tiene las 

siguientes obligaciones: 

a) Desarrollar actividades distintas a informar y sensibilizar al personal a su cargo 

acerca de los riesgos por la exposición a la radiación solar la manera de prevenir 

los daños que esta pueda causar.  

b) Disponer que las actividades deportivas, religiosas, institucionales, cívicas, 

protocolares o de cualquier otra índole que no se realicen en ambientes 

protegidos de la radiación solar se efectúen preferentemente entre las 8:00 y las 

10:00 horas o a partir de las 16:00 horas. 

c) Proveer el uso de instrumentos, aditamento o accesorios de protección solar 

cuando resulte inevitable la exposición a la radiación solar, como sobreros, 

gorros, anteojos y bloqueadores solares, entre otros.  

d) Disponer la colocación de carteles, avisos o anuncios en lugares expuestos a la 

radiación solar en su jurisdicción, donde se incluya lo siguiente: “La exposición 

prolongada a la radiación solar produce daño a la salud”. 

e) Promover acciones de arborización que permitan la generación de sombra 

natural en su jurisdicción.  
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Artículo 3. Obligaciones específicas de los directores de las instituciones 

educativas. 

Los directores de las instituciones educativas públicas y privadas, al inicio del 

período de clases o del período académico, informan a los estudiantes sobre los 

efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, 

recomendándoles hacer uso de los elementos de protección idóneos.  

Los centros educativos deben contar con zonas protegidas para actividades al aire 

libre, las mismas que son fiscalizadas por el Ministerio de Educación. 

Artículo 4. Obligaciones específicas de los empleadores.  

4.1 Los Empleadores, independientemente del régimen laboral al que pertenezcan 

sus trabajadores, tienen la obligación de adoptar medidas de protección cuando, por 

la naturaleza del trabajo que realizan sus trabajadores, estén expuestos de manera 

prolongada a la radiación solar.  

4.2 Al inicio de la relación laboral, el empleador debe informar a los trabajadores 

sobre los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación 

solar, haciéndoles entrega de los elementos de protección idóneos con la debida 

capacitación para su adecuado uso.  

Artículo 5. Medidas de prevención en las actividades educativas y laborales.  

5.1 Promuévase la realización de actividades educativas y laborales sin exposición 

prolongada a la radiación solar y con la protección adecuada, debiendo tomarse las 

medidas de protección complementarias en los casos en que se consideren 

necesarias.  
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5.2 El reglamento establece las sanciones y multas en caso de incumplimiento de la 

presente Ley.  

Artículo 6. Fiscalización. 

6.1 Los Ministerios de Salud, de Educación y de Trabajo y Promoción del Empleo, 

así como los gobiernos regionales y gobiernos locales, a través de sus organismos 

correspondientes, son los responsables de fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto 

en la presente Ley.  

6.2 Los titulares de los sectores ministeriales mencionados, así como los 

representantes de las personas jurídicas que agrupan a los titulares de los gobiernos 

regionales y gobiernos locales, remiten un informe, durante el mes de marzo de 

cada año, a la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República sobre 

los resultados de las acciones de fiscalización.  

6.3 El Reglamento establece las infracciones y sanciones por el incumplimiento de 

la presente Ley.  

Artículo 7. Difusión de los niveles de radiación solar.  

El Poder Ejecutivo, a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Perú (SENAMHI), debe difundir diariamente los niveles de radiación 

ultravioleta en el país, así como sus efectos nocivos para la salud.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. RADIACIÓN SOLAR 

El Autor (BIOSALUD, 2009), indica que a la superficie terrestre llega únicamente 

una parte del amplio espectro de las radiaciones electromagnéticas que proceden 

del sol. 

De éste, cerca de un 5% corresponde a los rayos UVA, que se caracterizan por una 

longitud de onda comprendida entre los 320 y 400 nm, y una gran capacidad para 

penetrar en el interior de las capas de la piel. De hecho, se calcula que 

aproximadamente el 39% de la radiación UVA alcanza la dermis. 

El efecto a corto plazo de esa radiación es la llamada pigmentación directa de la 

piel, que conlleva un bronceado inmediato. La radiación UVB de longitud de onda 

inferior (280-320 nm) tiene menor capacidad que la anterior para penetrar en la piel 

y constituye un 0,1% del total de radiaciones que nos llegan del sol. Esta radiación 

es la responsable de la quemadura solar y produce la llamada pigmentación 

indirecta de la piel. 

En este proceso, los rayos UVB inducen la formación del pigmento responsable del 

bronceado (melanina) en los melanosomas a partir del aminoácido tirosina. Esta 

melanina formada llega a la superficie de la piel en la cual presentará un proceso de 

oxidación que originará el oscurecimiento de la piel. El resultado es un bronceado 

más tardío que en el caso anterior, pero más duradero (la radiación UVA era 

responsable de un bronceado que iba palideciendo al persistir la exposición solar), 

además este bronceado se produce tras un enrojecimiento de la piel, tanto más 

acusado cuanto menor es el fototipo cutáneo. Tanto la radiación UVA que provoca 
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la pigmentación inmediata como la UVB que produce la pigmentación tardía 

conducen a un aumento de la protección natural que la piel experimenta frente a la 

exposición solar. 

La mayor parte de la radiación que nos llega desde el sol forma parte de la radiación 

infrarroja (IR), con una longitud de onda entre los 800 y 5.000 mn. Su elevada 

longitud de onda nos indica que tiene un bajo poder energético y un escaso poder 

de penetración a través de la piel; por ello no suele producir quemaduras. Sin 

embargo, se trata de una radiación que, pese a tener escasos efectos nocivos 

cutáneos, puede potenciar los efectos adversos de las anteriores. Además, los 

efectos de la radiación IR sobre la piel se traducen en una sensación de calor que 

estimula la circulación sanguínea, interviene en los fenómenos de termorregulación 

y sudación, mediante la cual el organismo secreta el ácido urocánico que, a su vez, 

actúa como un protector natural contra la radiación solar. 

Otro tipo de radiación es la visible, que al igual que la IR tiene escaso poder de 

penetración sobre la piel. Comprende una longitud de onda entre los 400 y 800 nm. 

Y por último, destacar la radiación UVC, la más energética de las mencionadas 

hasta ahora y la más nociva para el ser humano. Esta radiación es absorbida por la 

capa de ozono, por lo que no alcanza la superficie terrestre (otras radiaciones de 

longitudes de onda inferiores a 280 nm tampoco llegan a nuestro planeta; además, 

serían incompatibles con la vida humana). 
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Efectos dañinos en la piel: 

El sol, tomado con moderación, ejerce efectos beneficiosos para el organismo, pero 

una exposición incontrolada, sin protección y demasiado prolongada, puede 

ocasionar graves consecuencias para la salud. 

Sabemos que la radiación UVA, pese a no producir quemaduras solares, a largo 

plazo es responsable del envejecimiento cutáneo prematuro de la piel 

(fotoenvejecimiento). 

El fotoenvejecimiento o envejecimiento precoz se caracteriza por una elastosis 

cutánea en las zonas de la cara, cuello, escote y aquellas que han sido objeto de una 

mayor exposición solar durante la vida. Estas zonas presentan una piel engrosada, 

con gran sequedad cutánea y profundas arrugas, y se caracterizan por tener el poro 

dilatado. Todo ello es fruto de la acumulación en la capa dérmica de una elastina 

anormal, debido a una alteración del material genético celular. 

Otra de las manifestaciones propias de una piel fotoenvejecida es la aparición de 

manchas o zonas hiperpigmentadas. Ello es debido a que la radiación solar produce 

una alteración de los melanocitos que originan la aparición de manchas en la piel. 

Estas manchas aparecen en las zonas más expuestas a la radiación del sol, se 

acentúan con la edad y aumentan a medida que crece la intensidad y frecuencia de 

la radiación sobre la piel. 

Cabe decir que todas estas alteraciones cutáneas se manifiestan especialmente en 

aquellas personas que están expuestas al sol durante períodos prolongados. Un 

ejemplo de ello son trabajadores de las zonas rurales, los pescadores o marineros. 

Pero, además, el fotoenvejecimiento origina una alteración de las fibras de 
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colágeno. Éstas pierden la capacidad de fijar el agua a la piel y favorecen el 

descolgamiento y la flacidez cutánea. Otra de las características de una piel con 

envejecimiento prematuro es la presencia de una hiperqueratinización que se 

manifiesta a través de una piel con aspecto rugoso y engrosado. Ello es ocasionado 

por una alteración de los queratinocitos cutáneos debido a una radiación solar 

excesiva, lo que induce a un cambio en la cantidad de queratina y de los lípidos 

epidérmicos. Todos estos factores alteran, en gran medida, la función protectora del 

estrato dérmico frente a los agentes externos, dificultando la hidratación y la 

eudermia cutánea. 

Asimismo, la radiación UVB, aparte de ser la responsable del eritema solar (o 

quemaduras solares), disminuye la capacidad de defensa del sistema inmunitario, 

tanto en la zona afectada directamente por la radiación solar como en general todo 

el organismo. También produce una alteración de la función de las células 

presentadoras de antígenos, un incremento en la formación de los mediadores 

inmunorreguladores (citocinas), cambios en la recirculación de los linfocitos y una 

activación de los linfocitos T supresores específicos de antígenos. Esta acción 

depresiva sobre el sistema defensivo del organismo también está relacionada con 

las reacciones de fototoxicidad producidas por la interacción de la radiación solar 

con algunas sustancias químicas (medicamentos, perfumes) y las reacciones 

fotoalérgicas. 

También hay que destacar el papel que desempeñan las radiaciones solares en la 

formación de los radicales libres, moléculas muy activas derivadas del oxígeno 

responsables de la producción de reacciones en cadena, que producen daños 
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irreversibles en numerosas moléculas y estructuras celulares fundamentales para la 

vida de las células del organismo. 

Ya son ampliamente conocidos los efectos dañinos de los radicales libres en las 

proteínas, los lípidos de la membrana celular e incluso en el material genético o los 

ácidos nucleicos. 

 

Tipos de piel y exposición solar. 

El Autor  (GUTIERREZ, 2009)indica que cuando nos exponemos al sol, además de 

tener en cuenta la intensidad y la frecuencia de la radiación, un factor determinante 

es la susceptibilidad y el grado de tolerancia propios de cada persona que se expone 

a la radiación solar. Así, los distintos tipos de piel permiten la clasificación o 

distinción de diferentes fototipos cutáneos. Estos fototipos indican el límite de la 

tolerancia cutánea a la radiación ultravioleta en función de las características 

propias de cada tipo de piel. Podemos distinguir los siguientes: 

- Fototipo I. Corresponde a una piel muy clara que no se broncea nunca y se 

quema con mucha facilidad (bastan 10 minutos de sol). Se trata de una piel 

sensible que corresponde a una persona pelirroja con piel lechosa, ojos claros 

(azules o verdes) y pecas. Este tipo de piel precisará utilizar un factor de 

protección extremo (FP de 60). 

- Fototipo II. Se trata de una piel blanca con ojos azules o pardos y color de pelo 

rubio o castaño. También es una piel clara que se quema con facilidad (tras 15-

20 minutos de sol) pero, en este caso, se broncea ligeramente. El factor de 

protección adecuado para este tipo de piel está por encima de 30. 
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- Fototipo III. Es una piel clara de ojos y cabellos castaños que casi nunca se 

queman o presentan quemaduras moderadas al principio de la exposición solar 

y se broncean con facilidad gradualmente. Necesita una protección moderada 

superior a 15. 

- Fototipo IV. Se trata de una piel mediterránea, ojos y pelo castaños u oscuros. 

Se quema ocasionalmente y presenta una fácil e intensa pigmentación. Precisa 

de una protección ente 6 y 8 (aunque no se quema, es conveniente esa 

protección para evitar el fotoenvejecimiento). 

- Fototipo V. Se caracteriza por una piel morena con ojos y cabello oscuros. Es 

un tipo de piel propia de las personas de raza hindú, asiática e indostánica. Se 

queman raramente (el eritema pasa casi inadvertido) y el bronceado es muy 

intenso, rápido y persistente. Precisa de una protección mínima (entre 2 y 6). 

- Fototipo VI. Es una piel de raza negra con ojos y cabello oscuro. Se trata de 

una piel que no se quema nunca y que ni tan siquiera se oscurece con el sol. 

Nunca presenta eritema y requieren una protección mínima o no precisan 

protección. 

Para poder efectuar la elección más correcta de un filtro solar deberemos determinar 

nuestra tipología cutánea, determinar la especial sensibilidad que presenta nuestra 

piel frente a la radiación y el tiempo que puede exponerse sin riesgo a quemaduras. 

Otro factor que nos hace desiguales frente a la acción de los rayos del sol es la edad. 

Las pieles maduras, especialmente a partir de los 50 años de edad, son muy 

sensibles a las radiaciones solares por lo que necesitan un factor de protección 

elevado, generalmente por encima de 30. Además, en este tipo de piel, debe 



15 

prestarse una atención especial a la hidratación. Se sabe que las pieles maduras 

presentan un menor grado de hidratación, una menor elasticidad y una disminuida 

capacidad de regeneración. Asimismo, como ya hemos visto la inmunidad celular 

y la producción de melanina se encuentran disminuidas. Son zonas especialmente 

sensibles y con mayor tendencia a la producción de arrugas las que se encuentran 

alrededor de la boca y los ojos. 

 

2.2.2. FACTORES QUE INCIDEN EN LA RADIACIÓN SOLAR 

El autor (GUTIERREZ, 2011) menciona que la intensidad de la radiación solar 

depende directamente de los siguientes factores: 

- La altitud o altura respecto a la superficie terrestre es un factor que condiciona 

la intensidad de los rayos UV, de hecho ésta aumenta un 20% por cada 1.000 

metros de altitud. 

- También hay que tener en cuenta la estación del año y de la latitud (en el ecuador 

los rayos solares inciden más perpendicularmente). 

- Otros factores a considerar son la difusión de la radiación y los efectos de la 

reflexión; por ejemplo, en la nieve se produce una reflexión mayor (85%) que 

en la arena (17%), o en el césped (3%). 

- Asimismo, las horas de mayor riesgo de quemaduras son aquellas en las que el 

sol incide perpendicularmente sobre la superficie de la Tierra, es decir las horas 

del mediodía y las más seguras son las de la mañana y el atardecer. 

- La contaminación es otro de los factores que reduce apreciablemente la 

intensidad de la radiación. 

 



16 

2.2.3. FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR 

El autor (GUTIERREZ, 2011) indica que el factor de protección de un producto 

solar (FPS) se identifica con un número que indica un múltiplo del tiempo que 

puede estar expuesta una piel protegida al sol, sin que se produzca ningún eritema, 

con respecto al tiempo que tarda esa misma piel en presentar eritema sin ninguna 

protección. Se define pues como la relación entre el tiempo mínimo necesario para 

que, después de la exposición al sol, aparezca eritema con el uso de un producto 

protector y el tiempo necesario para conseguir el mismo efecto sin el uso de esa 

sustancia. 

Por ejemplo, una persona que se aplica un FPS 8 significa que esta persona podrá 

estar expuesta un tiempo ocho veces superior al sol con el mismo efecto sobre su 

piel que si lo hiciera sin utilizar ningún tipo de filtro protector. 

El método COLIPA utilizado para la determinación del FPS nació tomando como 

punto de partida los anteriores de la FDA estadounidense y el método DIN alemán. 

Para ello, se escogen personas voluntarias pertenecientes a varios de los fototipos 

cutáneos y se les somete, en zonas perfectamente delimitadas, a dosis crecientes de 

radiación ultravioleta (estas radiaciones están perfectamente definidas en cuanto a 

su espectro de longitud de onda e intensidades relativas). Algunas de estas zonas 

están expuestas a la radiación sin ninguna protección, otras están protegidas por 

cantidades estándar de un producto con FPS conocido o con las muestras problema 

que nos interesa evaluar. En el momento en el que el eritema llega a su máxima 

expresión (después de 24 horas de la exposición) se procede la lectura de los 

resultados de forma simultánea y en condiciones comparables. Si el filtro a evaluar 
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es resistente o impermeable al agua deben demostrarse estas cualidades para lo cual 

se introduce al individuo voluntario en una piscina durante un tiempo también 

estandarizado. El concepto wáter proof o water resistant está relacionado con que 

la protección solar que nos proporciona el producto se mantenga o no cuando nos 

bañamos en la playa o en la piscina. 

Cualquier cosmético solar que cumpla una de estas características puede 

considerarse también resistente a la transpiración. 

 

2.2.4. FILTROS SOLARES 

El autor (GUTIERREZ, 2011) menciona que los filtros solares son sustancias que, 

en función de su naturaleza y de su mecanismo de acción, son capaces de absorber 

las radiaciones solares o de reflejarlas. Los filtros solares, para que sean efectivos, 

deben ser capaces de proteger la piel de las radiaciones UVB, UVA e incluso de la 

radiación infrarroja, especialmente en aquellas personas que presentan mala 

circulación o varices y cuperosis. En función de su naturaleza, los filtros solares 

pueden clasificarse en químicos o físicos. 

Los filtros químicos poseen una estructura química compleja. 

Habitualmente, presentan grupos bencénicos que les permiten actuar como 

cromóforos, es decir, moléculas capaces de absorber la energía de fotones de una 

longitud de onda determinada y que cambian de estructura química a consecuencia 

de la captura de estos fotones UV. Su capacidad protectora está condicionada por 

el espectro de absorción del filtro. La legislación cosmética contempla la regulación 
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de los filtros químicos estableciendo los filtros utilizados y las concentraciones que 

deben emplearse para garantizar su total inocuidad. 

Por otro lado, los filtros físicos son pigmentos minerales que reflejan y difunden las 

radiaciones ultra violetas (UVA y UVB), pero también las infrarrojas y visibles. 

Además, al ser opacos a la luz producen un efecto pantalla. Por tanto, son sustancias 

que proporcionan una amplia protección y reducen el riesgo de sensibilización y 

contacto que aparecen en algunos de los filtros químicos. Asimismo, son moléculas 

fotoestables y presentan una gran resistencia al agua. Entre los filtros solares de 

naturaleza física destacan el dióxido de titanio, óxido de cinc y mica. 

En cualquier caso, tanto los filtros físicos como los químicos deben cumplir unas 

exigencias básicas, como son la de ser estables frente a la luz y el calor, ser 

compatibles con el resto de los componentes de la fórmula, no producir manchas en 

la piel y carecer de efectos sensibilizantes o irritantes. 

Muchos productos solares incluyen la asociación de los dos tipos de filtro (físico y 

químico) para aumentar el ámbito de protección solar. 

 

2.2.5. OTROS COMPONENTES DE LOS FOTOPROTECTORES 

El autor (GUTIERREZ, 2011) menciona que existen algunas sustancias naturales, 

derivadas de ciertas especies vegetales, que potencian la acción del filtro solar, ya 

que tienen la capacidad de filtrar parte de la radiación solar. 

Entre ellas se encuentran algunos aceites como el aguacate, germen de trigo o su 

fracción insaponificable, sésamo, oliva, aloe o cáscara sagrada. 
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Pero además, los productos solares también deben incorporar en su fórmula 

sustancias hidratantes para compensar la pérdida de agua producida por la radiación 

solar, sustancias antiinflamatorias para contrarrestar la inflamación cutánea causada 

por una excesiva exposición solar y antioxidantes para evitar la formación de los 

radicales libres (p. ej., las vitaminas A, E y C). 

Ciertos productos incorporan también sustancias que potencian los mecanismos de 

la piel que originan el bronceado (betacarotenos, cítricos, cáscara de nuez verde). 

 

2.2.6. OZONO ATMOSFÉRICO 

El autor (GUTIERREZ, 2009) indica que su mayor concentración está entre los 19 

y los 23 kilómetros por sobre la superficie terrestre, en la estratosfera baja, siendo 

un delgado escudo de gas. La capa de ozono rodea a la tierra y la protege de los 

peligrosos rayos ultravioleta B provenientes del sol. 

El ozono se produce mediante el efecto de la radiación solar sobre el oxígeno y es 

la única sustancia en la atmósfera que puede absorber la radiación ultravioleta, 

absorbe completamente la UV-C y la mayor parte del intervalo UV-B proveniente 

del sol. Este delgado escudo hace posible la vida en la tierra. 

El ozono (O3), es una forma del elemento oxígeno que tiene tres átomos en cada 

molécula, en vez de dos como ocurre en las moléculas de oxígeno (O2). Se forma 

en la estratosfera por la acción de la radiación ultravioleta (UV) sobre las moléculas 

de oxígeno, mediante un proceso llamado fotólisis; que separa los átomos del 

oxígeno molecular, liberando dos átomos de oxígeno, estos a su vez se combinan 

con otro oxigeno molecular produciéndose en ozono (O3). 
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El contenido total de ozono en una columna de aire se mide mediante el espesor de 

la capa de ozono puro en condiciones normales (1 atm de presión y 0°C). Tal 

espesor se expresa en unidades Dobson y los valores usualmente observados son 

del orden de unas 300 de estas unidades, lo cual corresponde a 1 mm de espesor 

bajo condiciones normales. 

2.2.6.1.Agujero de ozono: 

El (Instituto Nacional del Cáncer, 2014) menciona que corresponde a un 

adelgazamiento de la capa de ozono sobre la Antártica y Ártico, siendo una zona de 

la atmósfera donde se producen bruscas reducciones anormales de ozono durante el 

inicio de las primaveras en las regiones polares y que es seguido de una 

recuperación a inicios de los veranos. 

El agujero de ozono se forma sólo en la Antártica y en el Ártico debido a la 

combinación única de condiciones de bajas temperaturas que favorecen reacciones 

destructivas del ozono, en las que participa directamente la radiación solar y la 

consecuente radiación UV en primavera. 

Bajo condiciones despejadas, cada 1% de reducción en el ozono, resulta en un 

aumento de 1.5% de radiación UV-B que llega a la superficie terrestre. 

La radiación ultravioleta en la zona norte del país, en época de verano se mantiene 

con índices extremos, pero dentro de los promedios históricos. 
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2.2.7. FACTORES QUE INCIDEN EN LA RADIACIÓN UV 

El  (Instituto Nacional del Cáncer, 2014) indica que la RUV se origina en el sol, 

para alcanzar la superficie terrestre debe cruzar la atmósfera y en ese trayecto puede 

ser afectada por varios factores que la absorben y dispersan. Un primer factor es el 

ángulo cenital del sol que determina el camino que deben recorrer los fotones para 

atravesar la capa atmosférica, el cual es mínimo cuando el sol se ubica verticalmente 

sobre nuestras cabezas (cenit) y muy extenso cuando se encuentra próximo al 

horizonte. Este efecto depende de tres variables, a saber: 

 Hora del día, pues el camino a través de la atmósfera es menor cuanto más 

próximo esté el sol a la vertical del lugar (lo cual sucede a las 12:45 en el 

horario de invierno y una hora más tarde en el horario de verano). 

 Fecha del año, que determina la altura máxima que alcanza el sol sobre el 

horizonte o bien su proximidad mínima al cenit local, durante el día. 

 Latitud: La intensidad de la radiación es siempre superior cerca del Ecuador, 

en días despejados de nubes, ya que los rayos solares inciden 

perpendicularmente a la superficie terrestre, teniendo un menor recorrido por 

la cubierta de ozono. Este último hecho va aumentando el recorrido por 

aumento del ángulo cenital del sol cuando nos acercamos hacia los polos y de 

esta forma disminuye progresivamente la radiación UV-B en estas latitudes. 

 

Para un lugar determinado, la combinación de las dos primeras variables determina 

que las condiciones más desfavorables ocurran durante el verano entre las 11 y 15 

hora local y en invierno entre las 12 y 16 hora local. 
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 Altitud: A mayor altitud la atmósfera es más delgada, por lo que el flujo de 

fotones de radiación ultravioleta aumenta entre 11% y 14% por cada 1.000 

metros de ascenso. 

 Reflexión de la superficie (albedo): La nieve refleja hasta un 80% de los rayos 

UV, la arena clara y seca refleja alrededor de un 15% y la espuma del agua de 

mar hasta un 25%. También ciertas superficies como el cemento y los metales 

brillantes pueden reflejar cantidades importantes. 

 Nubosidad: Las nubes reducen escasamente la radiación ultravioleta (sólo un 

10%). El rol atenuador de la radiación UV por la nubosidad convectiva ha sido 

parametrizado en función de la cobertura, con un 50% de cielo cubierto la 

radiación se reduce en un 10%, pero para coberturas mayores el efecto aumenta 

significativamente llegando a anular completamente la radiación UV en el caso 

de cumulonimbos con cobertura total. 

 Material Particulado (contaminación). 

2.2.8. ÍNDICE UV (IUV) 

El autor (RAMOS & VENEGAS, 2013) indica que es el fruto de la labor conjunta 

entre la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones 

Unidas Para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM). Es un pronóstico diario para las próximas 24 horas de la cantidad 

probable de radiación ultravioleta que recibirá la superficie de la tierra durante la 

hora de máxima radiación en un lugar determinado. 
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El IUV es una medida sencilla de la intensidad de la radiación ultravioleta 

proveniente del sol, sobre la superficie terrestre. Es un indicador de los riesgos de 

la UVB en la salud humana.  

El Índice UVB es un número adimensional, que se obtiene a partir de la Tasa de 

Dosis que se expresa en mW/m2 o MED/hr por unidad de área, donde MED es la 

Dosis Mínima de Eritema, vale decir, la dosis que se requiere para provocar un 

eritema (enrojecimiento de la piel). 

2.2.9. RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Y SALUD 

2.2.9.1.Generalidades:  

El autor (RAMOS & VENEGAS, 2013) indica que el sol emite ondas 

electromagnéticas que llegan a la tierra como radiación visible, calor (infrarrojo, 

IR) y radiación ultravioleta, todas son esenciales para la vida del planeta. La 

radiación ultravioleta es de diferentes tipos según sus longitudes de onda y su 

capacidad de penetrar en el espesor de la piel. 

Existen radiaciones UVA, UVB y UVC. Está ultima es bloqueada por el ozono 

atmosférico y no llega a la tierra, la de tipo B alcanza las primeras capas de la piel 

(epidermis) y la de tipo A es la de mayor penetración (hasta dermis). 

Es un tipo de onda electromagnética considerada no ionizante que cubre el intervalo 

de longitudes de onda de 100 a 400 nm. Se divide en tres tipos: 

 UVA (Radiación ultravioleta A): aquella que posee una longitud de onda entre 

los 315 y los 400 nanómetros. Llega casi completamente a la superficie de la 

tierra. Es responsable de parte del bronceado, produciendo principalmente el 
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envejecimiento de la piel. Representa cerca del 95% de la radiación UV que 

llega a la superficie terrestre. 

 UVB (Radiación ultravioleta B): aquella que posee una longitud de onda entre 

los 280 a los 315 nanómetros. Representa sólo un 0,25% de toda la radiación 

solar que llega a la superficie de la tierra. Llega a la tierra muy atenuada porque 

es absorbida por el ozono, reflejada por los aerosoles y principalmente 

atenuada por la cubierta de nubes. 

 UVC (Radiación ultravioleta C): aquella que posee una longitud de onda entre 

los 100 y los 280 nanómetros. En teoría es la más peligrosa para el hombre, 

pero es absorbida totalmente por el ozono de la atmósfera. 

 

2.2.9.2.Albedo: 

Reflectividad de la superficie terrestre y se refiere a la energía reflejada por los 

diferentes tipos de superficie terrestre. (Ejemplo: pasto, nieve, agua, pavimento, 

arena, etc.) 

 

2.2.9.3.Piel: 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo. En el adulto pesa de 4 a 5 kg y tiene 

una extensión aproximada de 1,8 mt2. Cumple múltiples funciones como mantener 

la forma del cuerpo, proteger de las agresiones externas (microorganismos, 

radiación ultravioleta, traumas mecánicos), regula la pérdida de agua y la 

temperatura corporal, servir para establecer relaciones sensoriales con el medio 

ambiente y tiene su propio sistema inmunológico. 
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Características físicas de la piel 

 El recién nacido tiene 310 cm2 por kilo de peso. 

 El adulto tiene 115 cm2 por kilo de peso. 

 Color de acuerdo a la raza, desde rosado pálido hasta morena. 

 Humedad. 

 Untuosidad (cantidad de grasa). 

 

2.2.9.4.Fisiopatología: 

En el ser humano los beneficios de recibir radiación ultravioleta incluyen la síntesis 

(formación) de vitamina D en la piel, de gran relevancia para el fortalecimiento del 

sistema óseo, regulación del ritmo circadiano (día-noche) y un efecto antidepresivo 

por la producción de endorfinas endógenas. 

La exposición excesiva y/o acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales 

o artificiales (camas solares) produce efectos dañinos a corto y largo plazo, 

principalmente en ojos y piel. Como consecuencia de una sobreexposición aguda 

se produce el eritema o la quemadura solar en la piel y ojos (uveítis), así como 

alteración de la respuesta inmune cutánea o sistémica. 

Los efectos a largo plazo son el fotoenvejecimiento y la producción de tumores 

malignos en piel (por ejemplo, el melanoma y no melanoma), así como cataratas a 

nivel ocular. Dentro de los cánceres no melanoma, se encuentra el carcinoma 

basocelular y carcinoma espinocelular, los cuales son más frecuentes que el 

melanoma y representan un problema de Salud Pública. El carcinoma basocelular 

es el cáncer más frecuente del ser humano. 
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Según datos de la International Agency for Research on Cancer del 2002, se estima 

en Chile una incidencia de cáncer no melanoma de 33.978 casos y una prevalencia 

de 63.159 casos a 5 años. 

Es importante destacar que la radiación UV aumenta la frecuencia de los tumores 

malignos de piel, pero su aparición depende de varios otros factores, como los 

genéticos, alteraciones del sistema inmune, riesgos individuales, entre otros. 

La radiación UVB es un riesgo mayor de cáncer de piel que la UVA. Sin embargo, 

la radiación UVA es coadyuvante en el cáncer de piel, ya que produce alteración 

inmunológica, responsable del fotoenvejecimiento y de las fotodermatosis 

(enfermedades dermatológicas con respuesta anormal a la radiación). No induce 

pigmentación protectora y aumenta 4 veces hacia las horas del mediodía solar en 

relación a las horas de los extremos del día. 

Por otro lado, los efectos de la UVB son quemadura solar (es mil veces más 

eritematogénica que UVA y aumenta en 150 veces hacia el mediodía), daño directo 

al ADN (material genético celular) de las células epidérmicas de la piel, alteración 

del sistema inmune de la piel y sistémico. Como efectos positivos debemos 

considerar la producción de vitamina D, el desarrollo de la pigmentación adquirida 

(bronceado) protectora en personas con fototipo más oscuro. 

La radiación UVA aumenta los efectos dañinos de la radiación UVB, entre ellos el 

cáncer de la piel y las cataratas. 

Se produce una quemadura solar cuando la protección que brinda la melanina de la 

piel no logra contrarrestar el daño producido por la radiación UV. 
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Cualquier persona puede tener riesgo de cáncer de piel, pero tienen mayor 

riesgo las personas: 

 Con piel muy clara, pelo rubio o pelirrojo y ojos claros. 

 Que se queman con facilidad. 

 De 50 o más lunares en el cuerpo.  

 Con exposición solar considerable.  

 Con antecedentes de quemaduras solares en la infancia.  

 Con antecedentes personales y familiares de cáncer de piel. 

 

2.2.10. AUTOBRONCEADORES 

El autor (RAMOS & VENEGAS, 2013) indica que la función de los 

autobronceadores es la de proporcionar coloración a la piel sin necesidad de la 

exposición al sol. Sin embargo, cabe destacar que estos productos, por sí mismos, 

no protegen de la radiación solar, aunque la mayoría de ellos incorporan en su 

formulación filtros solares. 

Estos productos son capaces de reaccionar con la queratina y otras proteínas de la 

epidermis produciendo su coloración. Es el caso de la DHA (dihidroxiacetona) 

derivada de las cetonas que actúan por procesos de oxidación. Otras sustancias 

naturales activadoras del bronceado son el extracto de té, el aceite de zanahoria y el 

extracto oleoso de nuez. También moléculas como la tirosina actúan activando la 

síntesis de melanina. 

Éstas se utilizan a menudo en asociación con la DHA, de esta forma se consigue 

una acción activadora del bronceado y que éste se mantenga durante más tiempo. 
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Una de las claves para un bronceado homogéneo con este tipo de productos es que 

su aplicación se realice de forma muy uniforme. 

Para ello, conviene que previamente se realice una exfoliación de la piel sobre la 

que va a aplicarse el cosmético, con el objeto de evitar la existencia de zonas con 

mayor concentración de queratina, ya que esto supondría la aparición de unas zonas 

más pigmentadas que otras. 

 

2.2.11. LA RADIACIÓN ULTRA VIOLETA 

El autor (RIOS, 2008) indica que el sol emite energía en una amplia gama de 

longitudes de onda. La radiación ultravioleta tiene una longitud de onda más corta 

que la luz visible azul o violeta, y produce quemaduras y otros efectos adversos 

para la salud. Afortunadamente para la vida en la tierra, capa de ozono en la 

estratosfera filtra la mayor parte de la radiación ultravioleta. No obstante, la 

radiación que pasa a través de la capa de ozono puede causar los siguientes 

problemas, especialmente en las personas que están mucho tiempo al sol: 

- Cáncer de piel y otros trastornos cutáneos.  

- Cataratas y otros trastornos de la vista.  

- Inhibición del sistema inmunitario. 

Debido a estos efectos adversos, es importante limitar la exposición a la radiación 

ultravioleta y protegerse al estar trabajando, jugando o haciendo ejercicios al aire 

libre.  
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2.2.11.1. Tipos de radiación ultravioleta: 

El autor (RIOS, 2008) indica que los científicos han clasificado la radiación 

ultravioleta en tres tipos: UVA, UVB, UVC. 

La capa de ozono de la estratosfera absorbe algunos de estos tipos de radiación ultra 

violeta, pero no todos: 

- UVA: No absorbida por la capa de ozono. 

- UVB: Parcialmente absorbida por la capa de ozono. 

- UVC: Completamente absorbida por el oxígeno y el ozono en la atmosfera. 

 

La radiación UVA y especialmente la UVB penetran en la piel y en los ojos y 

pueden causar los trastornos mencionados.  

 

2.2.11.2. Los niveles de radiación ultravioleta dependen de varios 

factores:  

- El ozono estratosférico: 

La capa de ozono absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta dañina, pero 

su espesor varía según la época del año y los cambios climáticos. La capa de 

ozono ha disminuido en ciertas zonas debido a la emisión de productos químicos 

que destruyen el ozono.  

- La hora del día:  

El sol está en su punto más alto en el cielo alrededor del mediodía. A esta hora, 

la distancia que recorren los rayos solares dentro de la atmósfera es más corta y 

los niveles de UVB son los más altos. Temprano en la mañana y al final de la 

tarde, los rayos solares atraviesan la atmósfera de forma oblicua, lo cual reduce 
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en gran medida la intensidad de los rayos UVB. Los niveles de radiación UVA 

no dependen de ozono y varían a lo largo del día, de la misma manera que la luz 

solar visible.  

- La época del año: 

El ángulo de incidencia de la luz solar varía según las estaciones, con lo cual 

varía también la intensidad de los rayos ultravioleta. La intensidad de la 

radiación ultravioleta es más alta durante los meses de verano. 

- La latitud: 

La intensidad de los rayos solares es más fuerte en el ecuador, ya que el sol pasa 

por la parte más alta del cielo y la distancia recorrida por los rayos ultravioleta 

dentro de la atmósfera es más corta. Además, el espesor de la capa de ozono es 

menor en los trópicos que en las latitudes medias y altas, por lo que hay menos 

ozono para absorber la radiación ultravioleta mientras atraviesa la atmósfera. A 

latitudes más altas, el sol está más bajo en el cielo, por lo que los rayos 

ultravioletas deben recorrer una distancia mayor a través de las capas de la 

atmósfera en donde hay más ozono, y en consecuencia la radiación ultravioleta 

es menor en esas latitudes.  

- La altitud:  

La intensidad de la radiación ultravioleta aumenta con la altitud, ya que hay 

menos atmósfera para absorber los rayos dañinos del sol. 
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- Las condiciones climáticas:  

Las nubes reducen el nivel de radiación ultravioleta, pero no la eliminan 

completamente. Según el espesor de las nubes, es posible sufrir quemaduras en 

un día nublado, aunque no haga mucho calor.  

2.2.12. LA DISMINUCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

El autor (RIOS, 2008) menciona que la capa de ozono en la estratosfera protege la 

vida de la tierra de los rayos ultravioletas de la luz solar. En 1980, la comunidad 

científica comenzó a acumular evidencia de que la capa de ozono estaba 

reduciéndose. La reducción de la capa de ozono aumenta el nivel de radiación 

ultravioleta que llega a la superficie de la tierra, lo cual, a su vez, puede aumentar 

las probabilidades de sobreexposición a los rayos ultravioleta y los problemas de 

salud asociados con ello, como cáncer, cataratas e inhibición del sistema 

inmunitario.  

- Función de la capa de ozono en la estratosfera: 

El ozono es un gas natural que se encuentra en dos capas distintas de la 

atmósfera. En la capa más baja de la atmósfera (la troposfera), junto a la 

superficie de la tierra, el ozono es un contaminante que daña la salud y la 

vegetación y es uno de los elementos clave del “smog” o niebla toxica en las 

ciudades. Este es el ozono “malo”. La capa que se encuentra por encima de la 

troposfera se llamas estratosfera, y es ahí donde se encuentra el ozono “bueno” 

que protege la vida en la tierra al absorber parte de los rayos ultravioleta del sol. 

El ozono estratosférico se concentra sobre todo entre 6 y 30 millas por encima 

de la superficie terrestre.  
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El ozono se forma cuando las moléculas de oxígeno absorben radiaciones 

ultravioletas y se separan en dos átomos de oxígeno (O), los cuales se combinan 

con otras moléculas de oxígeno (O2) para formar moléculas de ozono (O3). Las 

moléculas de ozono también se descomponen al absorber la radiación 

ultravioleta. De esta forma, la radiación ultravioleta ayuda a mantener el 

equilibrio natural del ozono en la estratosfera, mientras que el ozono, por su 

parte, absorbe la radiación dañina ultravioleta y protege de esta forma la vida en 

la tierra. 

- Cómo disminuye la capa de ozono: 

Hasta hace poco, los cloroflurocarbonos (CFC) se usaban mucho en 

ampliaciones industriales como refrigerantes, espumas aislantes y disolventes. 

Una vez usados, estos productos se desplazan hasta la estratosfera, transportados 

por corrientes de aire. Este proceso puede tomar entre 5 y 10 años. Estos 

productos químicos absorben la radiación ultravioleta, se descomponen y 

reaccionan con el ozono, quitándole un átomo de oxígeno y formando monóxido 

de cloro, un compuesto altamente reactivo.  

El monóxido de cloro, por su parte, sigue descomponiendo las moléculas de O3, 

quitándole un átomo de oxígeno, formando las moléculas de O2 y permitiendo 

que el cloro pase libremente a otra molécula de ozono. De esta forma, cada átomo 

de cloro actúa como un catalizador capaz de descomponer hasta 100,000 

moléculas de ozono durante el tiempo que permanece en la estratosfera. Existen 

también otras sustancias que dañan la capa de ozono de la misma manera que los 

CFC, entre ellas los pesticidas como el bromuro de metilo, el halón usado  en los 
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extintores de incendios y el cloroformo de metilo utilizado en procesos 

industriales.  

- Medidas que se está tomando contra la destrucción del ozono: 

Numerosos países en todo el mundo han reconocido la amenaza que representa 

la disminución de la capa de ozono y han firmado un tratado llamado Protocolo 

de Montreal sobre las sustancias que destruyen la capa de ozono. Los países 

firmantes, entre los cuales se encuentran los Estados Unidos, están eliminando 

gradualmente la producción y el uso de sustancias destructoras de ozono.  

- Efecto de la disminución de la capa de ozono sobre los niveles de radiación 

ultravioleta: 

Los estudios actuales pronostican que los niveles de CFC en la atmósfera 

alcanzarán su nivel más alto sobre el año 2000 y regresarán a los niveles 

anteriores a 1980 sobre el año 2050. A medida que las normas internacionales 

de control reducen la liberación de CFC y otras sustancias destructoras del 

ozono, los procesos atmosféricos naturales restaurarán la capa de ozono. Hasta 

entonces debemos esperar un mayor nivel de radiación ultravioleta en la 

superficie de la tierra. Esto puede implicar un mayor riesgo de sobreexposición 

a los rayos ultravioleta, con los efectos consiguientes para la salud. 

2.2.13. EFECTOS DE SOBREEXPOSICIÓN AL SOL SOBRE LA SALUD 

El autor (RIOS, 2008) indica que la mayoría de la gente hoy en día sabe que el 

exceso de sol puede producir cáncer de piel. De todas formas, pocas personas 

conocen el grado de riesgo que entraña la sobreexposición al sol, y menos aún son 

conscientes de que los riesgos van más allá del cáncer de piel. Los recientes estudios 
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médicos han mostrado que la sobreexposición a la radiación ultravioleta del sol 

puede provocar graves problemas de salud.  

- Riesgos: 

La sobreexposición a la radiación ultravioleta puede tener efectos graves en la 

salud de cualquier persona, pero no todas las personas tienen el mismo nivel de 

riesgo. Por ejemplo, el riesgo de tener cáncer de piel puede ser mayor en personas 

cuya piel se queme fácilmente al sol, así como en las personas rubias, pelirrojas 

o de ojos azules, verdes o grises.  

Otros factores que indican un mayor riesgo de cáncer de piel son las siguientes: 

haber sufrido en la infancia quemaduras de sol con ampollas a consecuencia de 

la sobreexposición al sol; la presencia de muchos lunares; o antecedentes de 

cáncer de piel en la familia. Asimismo, el riesgo de trastornos de salud es más 

alto en las personas que pasan mucho tiempo al aire libre (es decir, tienen 

exposición crónica al sol) debido a su trabajo o a otros motivos. Es importante 

recordar que cualquiera puede desarrollar cáncer de piel y que el riesgo de sufrir 

daños a la vista es igual en todas las personas, sea cual sea su tipo de piel.  

- Melanoma: 

El melanoma es la forma más grave de cáncer de piel y también el tipo de cáncer 

que más se está extendiendo en los Estados Unidos. Muchos científicos creen 

que puede haber una relación entre las quemaduras en la infancia y los 

melanomas malignos en la edad adulta.  
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Índice de cura: 

El melanoma puede extenderse a otras partes del cuerpo rápidamente, pero 

cuando se detecta en su primera fase casi siempre es curable. Si no se descubre 

a tiempo, el melanoma a menudo causa la muerte. 

Señales de aviso: 

El melanoma comienza como un crecimiento incontrolado de células 

productoras de pigmentación (melanocitos) en la piel. Este crecimiento forma 

tumores en forma de lunares malignos de pigmentación oscura, llamados 

melanomas. Los melanomas pueden aparecer de repente, pero también pueden 

desarrollarse a partir de un lunar ya existente o en su cercanía. Por este motivo, 

es importante conocer la ubicación y aspectos de los lunares en el cuerpo para 

poder notar cualquier cambio.  

Los melanomas se forman sobre todo en la parte superior de la espalda de 

hombres y mujeres, así como en las piernas de las mujeres, pero pueden aparecer 

en cualquier parte del cuerpo. Manténgase atento a cualquier tipo de condición 

cutánea inusual, especialmente en los cambios de tamaño o color de un lunar u 

otras áreas o bultos con pigmentación ocurra o irregular, escamosidad, 

supuración, sangrado o cambios en el aspecto de algún abultamiento o nódulo; 

extensión del pigmento más allá del borde hacia la piel circundante, y cambios 

en la sensación, como picazón, sensibilidad o dolor.  

2.2.14. CÁNCERES DE PIEL NO MELANOMAS 

El autor (RAMOS & VENEGAS, 2013) indica que a diferencia de los melanomas, 

los cánceres de piel de tipo no melanoma rara vez causan la muerte. De todas 
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maneras, no deben tomarse a la ligera, ya que si se dejan sin tratar pueden 

extenderse y causar trastornos más graves.  

Existen dos clases principales de cáncer de piel no melanoma: 

Los carcinomas basocelulares: Son tumores de la piel que suelen aparecer como 

abultamiento o nódulos en la cabeza y en el cuello, pero pueden aparecer también 

en otras de la piel. Este es el tipo de cáncer de piel más común en las personas de 

piel clara. El carcinoma basocelular no crece rápidamente y rara vez se extiende a 

otras partes del cuerpo. Sin embargo, puede penetrar bajo la piel hasta el hueso y 

causar un daño considerable en zonas localizadas. 

Los carcinomas de células escamosas: Son tumores que pueden aparecer como 

nódulos o como áreas rojas y escamosas. El carcinoma de células escamosas es el 

tipo de cáncer más común en las personas de piel clara, y rara vez se encuentran en 

personas de piel morena u oscura. Este tipo de cáncer puede desarrollarse en 

grandes áreas de la piel y, a diferencia del carcinoma basocelular, puede extenderse 

a otras zonas del cuerpo.  

Índice de cura:  

Estos dos tipos de cáncer de piel no melanoma tienen índice de curación de hasta 

un 95% si se detectan y tratan temprano. La clave consiste en vigilar si hay síntomas 

para detectar el cáncer en su primera etapa.  

Señales de aviso: 

Los tumores del carcinoma baso celular suelen aparecer como nódulos nacarados, 

translúcidos, abultados y de crecimiento lento que, si se dejan sin tratar, pueden 
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crear costra, supurar y, a veces, sangrar. Los carcinomas de células escamosas 

suelen ser nódulos abultados y escamosos de color rojo o rosado, o excrecencias en 

forma de lunar que forman pus en el centro. Suelen desarrollarse en el borde de las 

orejas, la cara, los labios, la boca, las manos y otras zonas expuestas del cuerpo. 

 

2.2.15. QUERATOSIS ACTÍNICAS 

El autor (RAMOS & VENEGAS, 2013) indica que estas excrecencias cutáneas 

ocurren en las áreas del cuerpo expuestas al sol. La cara, las manos, los antebrazos 

y la parte frontal del cuello son especialmente susceptibles a este tipo de manchas. 

Aunque son premalignas, las queratosis actínicas pueden convertirse en malignas 

si se dejan sin tratar. Vigile la aparición de crecimientos de color rojizo y de textura 

áspera y vea a un dermatólogo si los detecta.  

 

2.2.16. ENVEJECIMIENTO PREMATURO DE LA PIEL 

El autor (Instituto Nacional del Cáncer, 2014)) indica que la exposición crónica al 

sol causa cambios en la piel conocidos como degeneración actínica o solar. Con el 

tiempo, la piel se vuelve espesa, arrugada y correosa. Ya que se desarrolla 

gradualmente y suele manifestarse muchos años después de que la persona haya 

tenido la mayor parte de su exposición al sol, este trastorno a menudo se considera 

como parte normal del envejecimiento. Sin embargo, con protección adecuada 

contra la radiación UV, el envejecimiento prematuro de la piel puede evitarse en 

gran medida.  
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2.2.17. CATARATAS Y OTROS TRASTORNOS DE LA VISTA 

El autor (GUTIERREZ, 2009)indica que las cataratas son un trastorno de la vista 

que consisten en la pérdida de transparencia del cristalino y vista nublada. Si se 

dejan sin tratar, las cataratas pueden disminuir o eliminar la percepción visual. Las 

investigaciones han mostrado que la radiación ultravioleta aumenta la probabilidad 

de desarrollar ciertos tipos de cataratas.  

Otros tipos de daños a la vista son las siguientes: Pterigión (crecimiento de tejido 

en la esclerótica o blanco del ojo, que bloquea la visón); cáncer de piel alrededor de 

los ojos; y degeneración de la mácula lútea (la parte central de la retina, donde la 

percepción visual es más aguda). Todos estos problemas podrían reducirse 

mediante la protección adecuada de los ojos contra la radiación ultravioleta.  

Inhibición del sistema inmunitario: 

Los científicos han determinado que las quemaduras del sol pueden alterar la 

distribución y función de los glóbulos blancos de la sangre en los seres humanos 

durante un período de hasta 24 horas desde la exposición al sol. La exposición 

repetida a la radiación ultravioleta puede causar daños permanentes en el sistema 

inmunitario. Las quemaduras del sol, aunque sean leves pueden inhibir el sistema 

inmunitario en personas de cualquier tipo de piel.  

 

2.2.18. MEDIDAS PARA PROTEGERSE DEL SOL 

El autor (GUTIERREZ, 2011) menciona que la protección contra la 

sobreexposición a la radiación ultravioleta es muy fácil si se toman las precauciones 

indicadas a continuación:  
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- Limite en lo posible el tiempo de exposición cuando el sol está alto: 

Los rayos ultravioletas del sol son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 

de la tarde. Limite dentro de lo posible la exposición al sol durante esas horas.  

- Vigile el índice UV: 

El índice Ultra Violeta proporciona información importante para ayudarle a 

planear sus actividades al aire libre y prevenir la sobreexposición al sol.  

- Use anteojos de sol que bloqueen un 99 a 100 por ciento de la radiación 

ultravioleta: 

Los anteojos de sol con una protección UVA y UVB de 99 a 100 reducen en 

gran medida la exposición de los ojos al sol, que puede provocar cataratas y otros 

daños a la vista. Revise la etiqueta al comprar anteojos de sol.  

- Póngase un sombrero: 

Un sombrero de ala ancha o un gorro ofrece buena protección contra el sol para 

los ojos, los oídos, la cara y la parte posterior del cuello. Estas zonas son 

especialmente propensas a la sobreexposición al sol.  

- Póngase a la sombra: 

Una de las mejores maneras de protegerse contra el sol es permanecer a la 

sombra. 

- Proteja con ropa otras áreas del cuerpo durante períodos de exposición 

prolongada al sol: 

La mejor protección contra el sol es el uso de ropa holgada, de tela tupida y que 

cubra todo el cuerpo y las extremidades. 
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- Use siempre una crema con filtro solar cuando esté al aire libre: 

Un filtro solar con un factor de protección solar (SPF) de al menos 15 bloquea 

la mayor parte de la radiación ultravioleta dañina. Aplique abundante crema con 

filtro solar sobre la piel expuesta y repita la aplicación cada 2 horas siempre que 

esté trabajando, jugando o haciendo ejercicios al aire libre. El filtro solar, aunque 

sea a prueba de agua, puede desprenderse de la piel al secarse el sudor o el agua 

con una toalla. Consulte con el médico acerca del tipo de filtro solar que debe 

usar para los niños menores de 6 meses de edad. Use también bálsamo de labios 

con SPF 15. 

- Evite las lámparas y salones de bronceado: 

Las fuentes de luz procedentes de lámparas para el bronceado pueden dañar la 

piel y los ojos si no están protegidos. Es buena idea evitar las fuentes artificiales 

de luz ultravioleta.  

 

2.2.19. CÓMO SE CALCULA EL ÍNDICE UV 

El autor (RAMOS & VENEGAS, 2013) menciona que el Servicio Nacional de 

Meteorología utiliza un modelo computarizado para calcular los niveles de 

radiación ultravioleta. Este modelo tiene en cuenta una serie de factores, entre ellos 

la cantidad de ozono y de nubes, la latitud, la elevación y la época del año.  

Para calcular el pronóstico del índice UV, el modelo calcula primero un índice de 

dosis UV, es decir la cantidad de radiación ultravioleta a la que una persona estaría 

expuesta al día siguiente cuando el sol esté en su punto más alto y con un cielo 

despejado (sin nubes). 
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A continuación, los índices de dosis UV obtenidos a partir del modelo se ajustan 

teniendo en cuenta la altitud y las nubes en cada lugar determinado. Mientras mayor 

sea la altitud, mayor será el índice de dosis UV, ya que hay menos atmósfera para 

absorber los rayos UV. Mientras más nubes haya, menor será el índice de dosis UV 

ya que las nubes filtran parte de los rayos ultravioleta, pero no los eliminan 

completamente. 

El valor resultante es el pronóstico del índice UV para el día siguiente. El pronóstico 

del índice UV para cada lugar se proporciona en una escala de 0 a 10+, en la que 0 

indica un nivel de exposición mínimo y 10+ indica un nivel de exposición muy alto 

a los rayos ultravioleta. 

2.2.20. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LOS NIÑOS 

El autor (Instituto Nacional del Cáncer, 2014) dice Aunque muchos de los efectos 

de la exposición al sol no se manifiestan hasta la edad adulta, los estudios médicos 

recientes muestran que es muy importante proteger a los niños y adolescentes de la 

sobreexposición a la radiación ultravioleta. La mayor parte de la exposición al sol 

de una persona tiene lugar antes de los 18 años de edad, y los estudios realizados 

indican claramente que hay una relación entre la exposición al sol a una edad 

temprana y el cáncer de piel en la edad adulta. 

- Ayude a los niños a protegerse de la sobreexposición al sol: 

Tenga cuidado especial con los niños, ya que tienden a estar más tiempo al aire 

libre y a quemarse con más facilidad que los adultos. Si estas medidas comienzan 

a aplicarse temprano y con regularidad, se convertirán en una costumbre tan fácil 
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de seguir como abrocharse los cinturones de seguridad cada vez que se viaja en 

auto.  

Educar a los niños acerca de las medidas de seguridad que se deben tomar con 

el sol es fundamental para reducir el riesgo de futuros problemas relacionados 

con la radiación ultravioleta. Entre estas medidas pueden encontrarse los 

siguientes:  

 Lecciones en la sala de clase para todos los planes de estudios.  

 Publicar el índice UV y los datos sobre las radiaciones UV en el centro 

educativo.  

 Mejoras de infraestructura (como cambios de normativas y creación de 

estructuras que den sombra). 

 Actividades de protección contra el sol en toda la escuela.  

 Video de instrucción para los docentes y estudiantes.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROVINCIA DE HUARAZ: 

2.2.21. UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 

La ciudad de Huaraz se encuentra a 3100 msnm ubicado en la parte central del 

departamento de Ancash entre los 17°17´48” de longitud Oeste y los 09°21´31” a 

09°39´ 46” de latitud sur, es también capital del Departamento. Cuenta con una 

población de 120,000 habitantes. 

Huaraz forma parte del valle andino del callejón de Huaylas de más de 180Km de 

extensión formado por las cordilleras blanca y negra, recorriendo en toda su 

extensión el caudaloso rio Santa, este valle andino presenta variados microclimas y 
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altitudes que van desde los 1000 msnm hasta 6746 msnm. Se inicia en la laguna de 

Conococha (4100msnm). 

La provincia de Huaraz, donde se encuentra la capital del Departamento de Ancash, 

está ubicada en la parte central del departamento, en la zona altoandina. 

Sus límites son: por el Norte con las provincias de Yungay y Carhuaz, por el Este 

con la provincia de Huari, por el Oeste con las provincias de Casma y Huarmey y 

por el Sur con las provincias de Aija y Recuay. 

La capital del departamento es Huaraz, se encuentra entre 09º31’36’’de Latitud Sur 

y 77º31’34’’ de Longitud Oeste del Meridiano de Greendwich, cuya altitud es de 

3,052 metros sobre el nivel del mar. 

Esta capital está situada en el Callejón de Huaylas, en el hermoso y fértil valle del 

río Santa, en su margen derecha y a orillas de su afluente el río Quilcay que lo cruza 

de Este a Oeste. Huaraz siempre sufrió embates de la naturaleza fue destruida 

parcialmente por el aluvión del 13 de Diciembre de 1941 y el terremoto del 31 de 

mayo de 1970 que destruyó en su totalidad la antigua ciudad de Huaraz. 

Debido a su altura, Huaraz goza de un clima templado y seco con temperaturas 

bajas durante la noche. En los meses de junio a agosto las temperaturas nocturnas 

descienden a muy pocos grados sobre cero, pero durante el día sube a más de 20ºC. 

La época de lluvia es de diciembre a abril. El distrito de mayor altitud es Pampas 

con 3,699 m.s.n.m. y el de menor altitud es el distrito de Pariacoto con 1,239 

m.s.n.m  
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La superficie de la provincia de Huaraz es de 2,492.91 km² y cuenta con 12 distritos: 

Huaraz, Cochabamba, Colcabamba, Huanchay, Independencia, Jangas, La 

Libertad, Olleros, Pampas, Pariacoto, Pira y Taricá. El distrito de mayor extensión 

es Huaraz con 432.99 km², seguido de los distritos de Pampas con 357.81 km² e 

Independencia con 342.95 km², entre otros.  

Por otro lado, con menor superficie se encuentran los Distritos de Jangas y 

Colcabamba con 59.84 km² y 50.65 km² respectivamente. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:  

- Radiación solar: Es la radiación electromagnética producida por el sol con una 

temperatura equivalente a 5777 K. 

- Irradiación: Acción de someter un material, objeto u organismo a la acción de 

las radiaciones.  

- Cáncer: Conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un 

exceso de células anormales (conocidas como cancerosas o malignas), que tienen 

un crecimiento fuera de control y se diseminan en los tejidos y órganos del 

cuerpo. 

- Radiación ionizante. Fotones o partículas cargadas emitidas por elementos 

radioactivos o en procesos atómicos u otros procesos que poseen energía 

suficiente como para ionizar átomos o moléculas. 

- Rayos cósmicos. Radiación ionizante de alta energía proveniente del espacio 

exterior. 
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- Radiación: Las radiaciones no ionizantes incluyen las ondas electromagnéticas 

(Ej. infrarrojas, ultravioleta, microondas, láser, radar y de radiofrecuencia). La 

radiación ionizante incluye a los rayos alfa, beta y gamma, partículas de 

neutrones y rayos-X. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología utilizada consistió en la investigación aplicada realizando 

encuestas, así como en la revisión de documentos existentes brindados por las 

entidades involucradas en el tema.  

 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

3.2.1. Población 

Los alumnos del segundo grado del nivel primario de las Instituciones Educativas 

Jorge Basadre Grohmann, La Libertad, Johannes Gutenberg y N° 86029 de 

Huanchac, a quienes se desea generalizar los resultados del estudio, por cuanto es 

necesario que los efectos de la investigación tengan algún significado, desde la 

muestra a la población con un alto grado de confianza. 

 

3.2.2. Muestra 

Conformada por los alumnos de las aulas seleccionadas del segundo grado del nivel 

primario de las Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, La Libertad, 

Johannes Gutenberg y N° 86029 de Huanchac, todos ellos matriculados. 

 

  



47 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- El cuestionario: 

Conjunto de preguntas sobre la manipulación de la variable independiente y los 

efectos que se producen en la variable dependiente, con el propósito de saber 

los resultados que se obtienen de la investigación efectuada en la muestra 

conformada por los grupos experimental y de control. Las preguntas del 

cuestionario se sustentan con los indicadores de las variables de la 

investigación. 

- La encuesta: 

Es la aplicación del cuestionario a los integrantes de la muestra, con el 

propósito de evaluar la importancia de los indicadores de las variables de 

investigación, a través de la información que se recopilo y se procedió a su 

análisis, para luego diseñar la estructura estadística del proyecto de 

investigación, cuyos cuadros se analizaron en función a la evaluación de las 

acciones de la Educación Preventiva que son adoptados por los alumnos. 

- La Entrevista: 

Instrumento opcional que sirvió para conocer la opinión de los alumnos y 

personal docente de las instituciones educativas en estudio, a cerca de la 

educación preventiva y su adecuada aplicación. 
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- La Observación: 

Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y 

consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo a 

lo que se investigó, se recogen los datos mediante una lista de chequeo.  

METODOLOGIA EMPLEADA PARA DETERMINAR ACCIONES DE LA 

EDUCACIÓN PREVENTIVA CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS POR 

LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA RADIACIÓN SOLAR (UV-B). 

a. Acciones Previas: Se envió documentos a las cuatro Instituciones Educativas y 

se sostuvieron reuniones de coordinación y sensibilización con el director y 

docentes del segundo grado de las Instituciones Educativas seleccionadas para 

el estudio. 

b. Se hizo una programación de actividades como se detalla en la siguiente tabla 

para la intervención tanto en el grupo control como experimental en las cuatro 

Instituciones Educativas. 
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Tabla Nª 01: Programa de Actividades en la cuatro Instituciones Educativas 

al grupo experimental y control. 

I.E SECCIÓN DOCENTE N° 
NIÑOS 

LISTA DE 
CHEQUEO 

ANTES 

ENCUESTA Y  
ANTES 

CAPACITACIÓN, 
VIDEOS Y 

ENTREGA DE 
BANNER 

ENCUESTA Y 
LISTA DE 

CHEQUEO 
DESPUES 

Jorge 
Basadre 
Grohman 

A 
Marlene 
/Javier 

Valdivia 
26 

26 AGOSTO 
11:50-12:35 

07 SETIEMBRE 
11:50-12:35 

20 OCTUBRE 
11:50 -12:35 

27 OCTUBRE 
11:50 -12:35 

B 
Yulet/Javier 

Valdivia 
26 

25 AGOSTO 07 SETIEMBRE 
09:50-10:35 

NO 27 OCTUBRE 
09:50-10:35 

La Libertad 
A 

Virginia 
Tinoco I. 

35 
31 AGOSTO 
11:00-12:30 

09 SETIEMBRE 
10:45-12:00 

21 OCTUBRE 
11:00-12:00 

28 OCTUBRE 
11:00-12:00 

B 
Carmen 

Pajuelo S. 
30 

31 AGOSTO 
9:30-11:00 

10 SETIEMBRE 
11:00 – 12:00 

NO 28 OCTUBRE 
11:00-12:00 

86029 
Huanchac 

A 
Alvino 

Ventura V. 
9 

25 AGOSTO 
11:30-13:00 

11 SETIEMBRE 
11:30-13:00 

22 OCTUBRE 
11:30 – 13:00 

29 OCTUBRE 
11:00-12:00 

B 
Virgilio 

Alvarado 
7 

04 SETIEMBRE 
11:30-13:00 

06 SETIEMBRE 
11:30 – 13:00 

NO 30 OCTUBRE 
11:30 – 13:00 

Johanes 
Gutemberg A 

Prof. 
Tutoria/Edu

c. Física 
24 

03 SETIEMBRE 
8:45-10:10 

11 SETIEMBRE 
11:55 – 12:35 

23 OCTUBRE 
11:55 – 12:35 

30 OCTUBRE 
11:55 – 12:35 

B 
Prof. 

Tutoria/Edu
c. Física 

18 
02 SETIEMBRE 

8:45 -10:10 
09 SETIEMBRE 
11:55 – 12:35 

NO 26 OCTUBRE 
11:55 – 12:35 

Fuente: Elaboración Propia 

c. La intervención en el grupo control y experimental es de la siguiente manera: 

 Se aplicó una lista de chequeo a cada alumno de las cuatro Instituciones 

Educativas con el llenado de este formato que recoge datos directos 

mediante la verificación de sus acciones de protección ante los efectos de la 

radiación solar nocivos (UV-B). Antes de iniciar cualquier capacitación o 

entrega de materiales a ambos grupos. Se adjunta Modelo en Anexos. 

 Se aplicó una misma encuesta a los alumnos de las cuatro instituciones 

educativas para determinar el grado de conocimiento respecto al tema de las 

acciones de protección ante los efectos de la radiación solar nocivos (UV-

B). Se adjunta Modelo en Anexos 

 Se realizó un proceso de sensibilización y capacitación a los alumnos del 

grupo experimental de las cuatro instituciones educativas en este proceso se 
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emplearon diapositivas y 05 videos sobre el tema con finalidad de generar 

conocimientos y cambio de actitud en los estudiantes. 

 Luego de la sensibilización y capacitación se dejó a cada aula del grupo 

experimental un banner que de forma muy concreta detallaba los niveles 

riesgo extremos de la radiación (UV-B) y la forma de protección para evitar 

los efectos nocivos. 

 Se aplicó nuevamente la misma encuesta a los alumnos de las cuatro 

instituciones educativas para determinar el incremento del grado de 

conocimiento respecto al tema de las acciones de protección ante los efectos 

de la radiación solar nocivos (UV-B). Paralelo a esta encuesta se realizó 

nuevamente una lista de chequeo y determinar si había cambios en los 

alumnos que participaron en el estudio. 

 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN:  

La información obtenida de la encuesta realizada, sirvió para diseñar la estructura 

estadística del proyecto de investigación, pero con los datos recolectados, se 

confirmó los problemas, la validez de la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos 

a través de los cuadros estadísticos para analizarlos e interpretarlos desde el punto 

de vista de la educación preventiva. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. DETERMINACIÓN LOS NIVELES DE RADIACIÓN SOLAR (UV-B) 

QUE HA RECIBIDO LA PROVINCIA DE HUARAZ DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2015 

Se recabaron dos tipos de Información para determinar los niveles de Radiación 

Ultra Violeta – B que a continuación detallo: 

A. Monitoreo de Radiación Ultra Violeta - B 

Por un periodo de 6 días (29 al 31 de Enero y 01 al 03 de Febrero del 2015) se 

realizó el monitoreo de la Radiación Ultra Violeta – B en la Estación 

Meteorológica de Shancayan empleando el equipo cuyas características son las 

siguientes: 

Tabla Nª 02: Equipo de Monitoreo de Radiación Ultra Violeta 

Equipo Piranómetro de Radiación Ultra 

Violeta 

Descripción  Ubicación: LONG : 77°31’29.6” 

W LAT : 09°30’ 59.5” S Altitud: 

2652 msnm  

Tipo de Equipo  Portátil exclusivo para la 

medición de radiación Ultra 

Violeta (A y B) 

Nombre de Estación  EM10-Shancayan  

Modelo   HD 2302.0 LightMeter  

Parámetros  Radiación UV – A / B  

Marca Delta OHM 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fotografía N° 01: PIRANÓMETRO DE RADIACIÓN UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Tabla N° 2 y Fotografía N° 01 se observa que: 

- Las características del Piranómetro de radiación UV (equipo de monitoreo) 

y la ubicación de la Estación de Monitoreo. 

- El monitoreo de la Radiación UV-B con este equipo es debido a que la 

Estación Meteorológica de Shancayan no mide este parámetro por falta de 

equipo específico dentro de los parámetros que mide están la Radiación 

Solar Global. 

- Después del Monitoreo de 6 días de Radiación Ultra Violeta – B se obtuvo 

el Promedio de la Información Monitoreada de las Radiaciones del 29-01-

2015 al 03-02-2015- en la Estación Meteorológica de Shancayan. 
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Tabla Nª 03: Promedio de la Información Monitoreada de las Radiación UV-

B 29-01-2015 al 03-02-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tahuquino 

 

 

De la Tabla N° 3 y Gráfico N° 01 se observa que: 

- Los horarios de toma de datos para determinar el promedio de seis días tanto 

de radiación solar global y radiación UV-B se realizaron de 7:00 horas a 

19:00 horas. Donde se visualiza que los horarios de mayor incidencia de 

radiación solar y por ende de mayor radiación Ultra Violeta, es 10:00 a 

16:00 horas. 
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Grafico N° 01: Promedio de la Información Monitoreada 
de las Radiaciones del 29-01-2015 al 03-02-2015-

Shancayan

Prom RSG(W/m2) Prom UV-B (W/m2)

Hora 
Prom UV-B 

(W/m2) Prom RSG(W/m2) 

07:00 0.17 133.09 

08:00 0.43 414.00 

09:00 0.47 721.28 

10:00 0.18 1081.37 

11:00 0.12 1218.56 

12:00 0.14 1378.94 

13:00 0.14 1277.63 

14:00 0.18 1302.15 

15:00 0.17 1220.18 

16:00 0.25 947.95 

17:00 0.41 362.45 

18:00 0.56 261.62 

19:00 0.36 34.66 
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B. Radiación Solar Global   

Para recabar la información de los niveles de radiación solar que recibe la 

ciudad de Huaraz, se ha recurrido a registros de la estación meteorológica 

Shancayan del Proyecto UNASAM – FCAM – CIIADERS, cuyas 

características son las siguientes: 

Tabla Nº 04: Estación Meteorológica 

ESTACION METEOROLOGICA SHANCAYAN 

Descripción  Ubicación: LONG : 77°31’29.6” 

W LAT : 09°30’ 59.5” S Altitud: 

2652 msnm  

Tipo de Estación  Estación Meteorológica 

Principal  

Nombre de Estación  EM10-Shancayan  

ID Goes  4AD095AA  

Modelo Datalogger  CR1000  

Parámetros  Radiacion solar  

Fuente: PROYECTO UNASAM – FCAM – CIIADERS 

Fotografía N° 02: ESTACION METEOROLOGICA DE SHANCAYAN 
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De la Tabla N° 4 y Fotografía N° 02 se observa que: 

- De dicha estación se tiene una data del parámetro de radiación solar global 

de Enero a Diciembre del año 2015 en intervalos de una hora y para fines 

del presente estudio se han procesado la radiación máxima con la finalidad 

de obtener la mayor incidencia de la radiación ultra violeta B que genera 

efectos nocivos por la exposición prolongada.  
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C. Determinación de la Correlación entre la Información de Radiación Solar 

Global y Radiación Ultra Violeta – B del 29-01-2015 al 03-02-2015 en la 

Estación Meteorológica de Shancayan. 

Tabla Nº 05: Correlación entre la Información de Radiación Solar Global 

(W/m2)  y Radiación Ultra Violeta – B (W/m2) del 29-01-2015 al 03-02-2015 

en la Estación Meteorológica de Shancayan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

  

RSG (W/m2) UV-B (W/m2) 

1534.398 0.00000 

1530.499 0.001001 

1484.801 0.00114 

1471.722 0.001265 

1466.308 0.00129 

1465.694 0.001294 

1434.721 0.001349 

1428.511 0.001444 

1416.114 0.001453 

1409.366 0.001532 

1404.062 0.001575 

1360.188 0.001598 

1354.524 0.00178 

1347.804 0.001784 

1329.166 0.001947 

1317.143 0.001974 

1305.681 0.001978 

1296.138 0.002011 

1286.438 0.002087 



57 

Tabla Nº 05: Correlación entre la Información de Radiación Solar Global 

(W/m2)  y Radiación Ultra Violeta – B (W/m2) del 29-01-2015 al 03-02-2015 

en la Estación Meteorológica de Shancayan. 

 

Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

RSG (W/m2) 
UV-B 

W/m2) 

1282.481 0.00235 

1261.55 0.002594 

1282.481 0.00235 

1242.587 0.002733 

1236.418 0.00281 

1226.72 0.002963 

1190.616 0.002984 

1168.634 0.003396 

1150.134 0.003404 

1149.778 0.00363 

1127.937 0.003836 

1119.014 0.00395 

1084.69 0.00405 

1069.527 0.004514 

1022.314 0.004629 

991.8683 0.004882 

938.9121 0.004982 

936.7095 0.005119 

926.7543 0.0163 

908.0128 0.023 

889.6304 0.0487 

809.3833 0.0524 

732.0637 0.0964 

714.056 0.0985 

713.7635 0.1163 

698.1331 0.1167 

691.767 0.1191 

667.1629 0.1306 

663.3493 0.1358 

608.5648 0.1605 

595.6274 0.1637 

499.0619 0.1891 

487.0842 0.2209 

473.948 0.2431 

462.8905 0.2437 

434.759 0.2544 
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Tabla Nº 05: Correlación entre la Información de Radiación Solar Global 

(W/m2)  y Radiación Ultra Violeta – B (W/m2) del 29-01-2015 al 03-02-2015 

en la Estación Meteorológica de Shancayan. 

RSG (W/m2) UV-B W/m2) 

419.4655 0.2549 

366.5628 0.2559 

359.8237 0.2583 

338.5812 0.2677 

189.4691 0.3307 

152.0957 0.377 

152.0957 0.4017 

152.0957 0.4522 

127.2607 0.4924 

90.10542 0.5192 

90.01183 0.5405 

83.88565 0.5541 

74.40044 0.5852 

71.46291 0.61 

68.35583 0.6359 

65.24875 0.6732 

52.72981 0.6754 

37.24639 0.71 

31.04608 0.806 

31.04608 0.8625 

31.04608 0.9483 

31.04608 0.9751 

31.04608 0.9943 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 
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De la Tabla N° 5 y Gráfico N° 02 se observa que: 

- Mediante el uso de los datos de Monitoreo de 6 días de la Radiación UV-B 

y los datos de Radiación Global del 29-01-2015 al 03-02-2015 en la 

Estación Meteorológica de Shancayan determinamos la correlación que ha 

da como resultado la ecuación logarítmica: y = -0.224ln(x) + 1.5934 

R² = 0.9749  con la cual se determinó el Índice UV-B y Nivel de Riesgo 

para la provincial de Huaraz de Enero a Diciembre del 2015, que a 

continuación se detalla: 

  

y = -0,224ln(x) + 1,5934
R² = 0,9749
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Grafico N° 02: Correlacion de la Informacion Radiacion Global 
(W/m2) y la Radiacion UV-B (W/m2) del 29-01-2015 al 03-02-

2015 Shancayan
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Tabla Nº 06: Promedios Mensuales aplicando la Correlación entre la 

Información de Radiación Solar Global (W/m2)  y Radiación Ultra Violeta – B 

(W/m2) de Enero a Diciembre del 2015 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 
 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

ENERO

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 6.32% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 10.00% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 13.16% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 21.58% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 0.012707 29.47% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 0.059218 19.47% 12.00-14.00

FEBRERO

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 9.59% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 8.72% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 15.99% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 23.55% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 -0.012707 30.52% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 -0.059218 11.63% 12.00-14.00

MARZO

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 10.36% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 6.44% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 16.53% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 21.57% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 0.012707 29.41% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 0.059218 15.69% 12.00-14.00

ABRIL

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 8.09% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 8.09% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 14.16% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 27.46% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 0.012707 31.50% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 0.059218 10.69% 12.00-14.00
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Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

MAYO

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 6.86% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 4.29% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 20.57% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 34.29% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 0.012707 32.86% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 0.059218 1.14% 12.00-14.00

JUNIO

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 2.40% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 3.30% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 18.02% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 66.07% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 0.012707 9.61% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 0.059218 0.60% 12.00-14.00

JULIO

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 1.18% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 2.06% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 17.70% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 55.75% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 0.012707 22.71% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 0.059218 0.59% 12.00-14.00

AGOSTO

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 2.29% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 2.29% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 17.19% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 42.12% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 0.012707 33.52% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 0.059218 2.58% 12.00-14.00

SETIEMBRE

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 6.52% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 6.80% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 15.86% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 27.20% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 0.012707 35.69% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 0.059218 7.93% 12.00-14.00
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Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 
 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 
 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

 

De la Tabla N° 6 se observa que: 

- Después de determinada la correlación según la ecuación logarítmica: 

y=-0.224ln(x)+1.5934, R² = 0.9749 con la cual se determinó el Índice UV-

B y Nivel de Riesgo para la provincial de Huaraz de forma mensual de Enero 

a Diciembre del 2015, con la data de Información de Radiación Solar Global 

(W/m2)  y Radiación Ultra Violeta – B (W/m2), determinando el nivel de 

riesgo de la radiación UV-B y los horarios de mayor incidencia por meses. 

 

 

OCTUBRE

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 2.75% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 8.54% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 15.43% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 23.97% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 0.012707 37.19% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 0.059218 12.12% 12.00-14.00

NOVIEMBRE

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 4.83% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 6.82% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 15.34% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 25.00% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 0.012707 32.67% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 0.059218 15.34% 12.00-14.00

DICIEMBRE

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 4.71% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 8.59% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 14.40% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 24.38% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 0.012707 30.47% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 0.059218 17.45% 12.00-14.00
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Tabla Nº 07: Promedio Anual aplicando la Correlación entre la Información de 

Radiación Solar Global (W/m2) y Radiación Ultra Violeta – B (W/m2) de Enero a 

Diciembre del 2015. 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

 

De la Tabla N° 7 se observa que: 

- Después de determinando el nivel de riesgo de la radiación UV-B y los 

horarios de mayor incidencia por meses de Enero a Diciembre del 2015, se 

determinó el promedio anual aplicando la Correlación entre la Información 

de Radiación Solar Global (W/m2) y Radiación Ultra Violeta – B (W/m2) de 

Enero a Diciembre del 2015. 

- El promedio anual de la radiación UV-B con un índice de 9-11 Nivel Riesgo 

Alto en los intervalos de 10:00 a 11:00 horas, con un índice de 12-14 Nivel 

Riesgo Muy Alto de 11:00 a 12:00 horas, con un índice 6-8 Nivel Riesgo 

Moderado de 9:00 a 10:00 horas y 14:00 a 16:00 horas; y con un índice >14 

Nivel Riesgo Extremo de 12:00 a 14:00 horas. 

 

 

 

 

 

PROMEDIO

Indice UV-B
Nivel de Riesgo 

Radiacion UV-B

Rangos (W/m2) 

Radiacion Global

Rangos (W/m2) 

Radiacion UV-B

Porcentaje 

Promedio de 

Indice UV-B 

(%)

Hora

1.-2 Minimo 60.00 0.676267 5.49% 07-08 y 16.00-19.00

3.-5 Bajo 150.00 0.471018 6.33% 08.00-09.00

6.-8 Moderado 400.00 0.251312 16.20% 09.00-10.00 y 14.00-16.00

9.-11 Alto 900.00 0.069664 32.74% 10.00-11.00

12.-14 Muy Alto 1300.00 0.012707 29.64% 11.00-12.00

> 14 Extremo 1600.00 0.059218 9.60% 12.00-14.00
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Tabla Nº 08: Determinación del Nivel de Riesgo de la Radiación UV-B de Enero 

a Diciembre del 2015 en la Provincia de Huaraz. 

 
Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

 

 

Fuente: Elaborado por el Ing. Rafael Figueroa Tauquino 

 

De la Tabla N° 7 y Gráfico N° 03 se observa que: 

- En los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto predomina una Nivel de Riesgo 

de radiación UV-B Alto a nivel de la Provincia de Huaraz, entre los meses 

de Setiembre a Diciembre y Enero a Abril predomina el Nivel de Riesgo 

Muy Alto intensificándose en los meses de Setiembre, Octubre y 

Noviembre. 

Mes Alto (%) Muy Alto (%) Extremo (%)

ENE 21.58 29.47 19.47

FEB 23.55 30.52 11.63

MAR 21.57 29.41 15.69

ABR 27.46 31.50 10.69

MAY 34.29 32.86 1.14

JUN 66.07 9.61 0.60

JUL 55.75 22.71 0.59

AGO 42.12 33.52 2.58

SEP 27.20 35.69 7.93

OCT 23.97 37.19 12.12

NOV 25.00 32.67 15.34

DIC 24.38 30.47 17.45
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4.2. ACCIONES DE LA EDUCACIÓN PREVENTIVA CONTRA LOS 

EFECTOS NOCIVOS POR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA 

RADIACIÓN SOLAR (UV-B), EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO 

GRADO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JORGE BASADRE 

GROHMANN, LA LIBERTAD, JOHANNES GUTENBERG Y N° 86029 DE 

HUANCHAC 

En el presente ítem se muestran los resultados obtenidos de la comparación de 

los puntajes sobre Acciones de la Educación Preventiva Contra los Efectos 

Nocivos por la Exposición Prolongada a la Radiación Solar (UV-B).  

Para lo cual se eligió en un principio a alumnos de segundo grado de educación 

primaria de cuatro instituciones educativas de la provincia de Huaraz. 

Posteriormente con los resultados obtenidos se hizo la comparación de los 

resultados en puntajes de la metodología aplicada sobre Acciones de la 

Educación Preventiva Contra los Efectos Nocivos por la Exposición 

Prolongada a la Radiación Solar (UV-B) en la muestra de dos instituciones 

educativas homogéneas. 

 

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PUNTAJES DE LAS 

INTITUCIONES EDUCATIVAS.  

Se recopilaron los datos en las cuatro Instituciones Educativas del 07 al 11 de 

Setiembre del 2015 mediante observación y una lista de chequeo que da una 

puntuación y con el permiso de las autoridades de las instituciones educativas. 

La finalidad de esta toma de datos fue conocer las realidades de las 

instituciones educativas de forma independiente y comprarlas entre sí. 
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Gráfico N° 04: Gráfico de barras sobre el uso de cada ítem con respecto a 

la población de la Institución Educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del Gráfico N° 04 se observa que: 

- El ítem “Se coloca en la sombra cuando descansan” es el que mejor 

porcentaje de las cuatro instituciones superando el 70% en el caso de la IE 

Colegio la Libertad y la IE Jorge Basadre, mientras el ítem “usa gafas 

oscuras” tiene un porcentaje de cero en todas las instituciones educativas. 

- La mayoría de los ítems no supera el 40% mientras que usa pantalón es el 

más homogéneo. 
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Tabla N° 09: Estadísticos descriptivos de los puntajes de cada institución educativa 

sobre las Acciones de la Educación Preventiva Contra los Efectos Nocivos por la 

Exposición Prolongada a la Radiación Solar (UV-B). 

 Puntaje 

Media Recuento Máximo Mínimo Desviación 
estándar 

Institución 
Educativa 

IE Colegio 
de La 
libertad 

11 66 19 2 4 

IE Jorge 
Basadre 

10 50 17 2 3 

Colegio 
Johannes 
Gutenberg 

9 42 16 0 4 

IE 
Huanchac 
N 86029 

10 24 16 2 4 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla N° 09 se observa que: 

- Se muestra los puntajes máximos y mínimos que se obtuvo para cada 

institución, así tenemos que el máximo puntaje registrado fue en la IE La 

Libertad con 19 puntos, el mínimo fue del colegio Johannes Gutenberg, 

también se muestra el tamaño de la muestra que es el recuento en cada 

Institución Educativa.  

PRUEBA DE NORMALIDAD DE LA VARIABLE PUNTAJE SOBRE 

LOS USOS DE PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV. PARA 

CADA INSTITUCION EDUCATIVA 

Ho: La variable puntaje sobre los Acciones de la Educación Preventiva Contra 

los Efectos Nocivos por la Exposición Prolongada a la Radiación Solar (UV-

B) tienen una distribución normal. 
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H1: La variable puntaje sobre los Acciones de la Educación Preventiva Contra 

los Efectos Nocivos por la Exposición Prolongada a la Radiación Solar (UV-

B) tienen una distribución distinta a la normal. 

Tabla N° 10: Pruebas de normalidad de los puntajes de cada institución 

educativa sobre las acciones de la Educación Preventiva Contra los Efectos 

Nocivos por la Exposición Prolongada a la Radiación Solar (UV-B). 

Institución 
Educativa 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntaje I.E. La 
Libertad 

0,101 66 0,054 0,979 66 0,059 

IE. Jorge 
Basadre 

0,141 50 0,050 0,961 50 0,055 

I.E. 
Johannes 
Gutenberg 

0,234 42 0,050 0,939 42 0,056 

I.E. 
Huanchac 
N 86029 

0,140 24 ,200* 0,934 24 0,118 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla N°10 se observa que: 

- La prueba de Kolmogorov-Smirnov nos da una p-valor mayor a 0,05 para la 

IE Colegio Johannes Gutenberg y IE Huanchac N 86029 ya que la cantidad 

de datos es menor a 50 datos.  

- La prueba de Shapiro-Wilk nos da una p-valor mayor a 0,05 para la IE 

Colegio de la libertad y IE Jorge Basadre ya que la cantidad de datos es 

mayor a 50 datos. 

- Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis Ho y decir que tienen a un 

95% de confianza tiene una distribución normal. 
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PRUEBA DE HOMOGENIDAD DE LA VARIABLE PUNTAJE SOBRE 

LOS USOS DE PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV. PARA 

CADA IE 

Ho: No existe diferencia significativa entre las varianzas de los cuatro grupos. 

H1: Existe diferencia significativa entre las varianzas de los cuatro grupos. 

 

Tabla N° 11: Pruebas de normalidad de los puntajes de cada institución 

educativa sobre Acciones de la Educación Preventiva Contra los Efectos 

Nocivos por la Exposición Prolongada a la Radiación Solar (UV-B). 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

  
Estadístico 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

Puntaje 

Se basa en la media 0,184 3 284 0,907 

Se basa en la mediana 0,346 3 284 0,792 

Se basa en la mediana y 
con gl. ajustado 

0,346 3 278,168 0,792 

Se basa en la media 
recortada 

0,215 3 284 0,886 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla Nº 11 se observa que: 

- Para todos los casos el p-valor es mayor a 0,05 por lo que no rechazamos la 

hipótesis H0 y concluimos que las varianzas de los puntajes de las cuatro 

I.E. no tienen diferencia significativa.  
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PRUEBA T-STUDENT DE DIFERENCIA DE MEDIAS PARA LOS 

PUNTAJE DE LAS ACCIONES DE LA EDUCACIÓN PREVENTIVA 

CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS POR LA EXPOSICIÓN 

PROLONGADA A LA RADIACIÓN SOLAR (UV-B) PARA CADA I.E. 

Para realizar la prueba se hizo la comparación de medias de cada institución 

compara con otra de par en par, teniendo como resultado la siguiente matriz de 

los p-valor en el cruce de grupos. 

 

Tabla N° 12: Matriz de los valores de significancia bilateral de la 

diferencia de medias con la prueba T-Student para muestras 

independientes 

Sig. (bilateral) IE Colegio de 
La libertad 

IE Jorge 
Basadre 

Colegio 
Johannes 
Gutenberg 

IE Huanchac 
N 86029 

IE Colegio de 
La libertad 

 0,552 0,003 0,579 

IE Jorge 
Basadre 

0,552  0,012 0,838 

Colegio 
Johannes 
Gutenberg 

0,003 0,012  0,125 

IE Huanchac 
N 86029 

0,579 0,838 0,125  

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla Nº 12 se observa que:  

- Para la comparación de la I.E. La libertad y la I.E. Jorge Basadre el p-valor 

es de 0,552 que es mayor que 0,05 por lo que podemos decir que no existe 

diferencia significativa entre los puntajes de estas dos instituciones, al 

95% de confiabilidad. 

- Para la comparación de la I.E. Colegio la libertad y la I.E. Colegio Johannes 

Gutenberg el p-valor es de 0,003 que es menor que 0,05 por lo que podemos 
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decir que existe diferencia significativa al 95% de confiabilidad entre los 

puntajes de estas dos instituciones. 

- Para la comparación de la I.E. La libertad y la I.E. Huanchac N 86029 el p-

valor es de 0,579 que es mayor que 0,05 por lo que podemos decir que no 

existe diferencia significativa entre los puntajes de estas dos instituciones, 

al 95% de confiabilidad. 

- Para la comparación de la I.E. Jorge Basadre y la I.E. Johannes Gutenberg 

el p-valor es de 0,012 que es menor que 0,05 por lo que podemos decir que 

existe diferencia significativa al 95% de confiabilidad entre los puntajes de 

estas dos instituciones. 

- Para la comparación de la IE Jorge Basadre y la I.E. Huanchac N° 86029 

el p-valor es de 0,838 que es mayor que 0,05 por lo que podemos decir que 

no existe diferencia significativa entre los puntajes de estas dos 

instituciones, al 95% de confiabilidad. 

- Para la comparación de la I.E. Johannes Gutenberg y la I.E. Huanchac N° 

86029 el p-valor es de 0,125 que es mayor que 0,05 por lo que podemos 

decir que no existe diferencia significativa entre los puntajes de estas dos 

instituciones, al 95% de confiabilidad. 
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2.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUASIEXPERIMENTAL 

Para el análisis cuasi experimental se tomó como muestras las instituciones 

educativas “I.E. La Libertad” y “I.E. Jorge Basadre” teniendo en consideración 

que en el análisis previo son las instituciones más homogéneas y con mayor 

cantidad de alumnos. 

 2.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 

De la Tabla N° 12 se observa que: 

- En el grupo control antes en la primera medida, el promedio del puntaje es 

de 9 con un mínimo en los datos de 0 y un máximo de 16, mientras que el 

mismo grupo tiene un promedio de 10 en la segunda medida con un 

mínimo de 5 y un máximo de 16. 

- En el grupo experimental antes de la metodología, el promedio del puntaje 

es de 9 con un mínimo en los datos de 4 y un máximo de 16 además que 

después de aplicada la metodología el promedio para este mismo grupo es 

de 13 𝒎𝟑 con un mínimo de 6 y un máximo de 19.  
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Tabla N° 13: Estadísticos descriptivos de los puntajes obtenidos en el grupo 

control y experimental antes y después de la metodología aplicada. 

  Puntaje 

Media Recuento Máximo Mínimo Desviación 
estándar 

Control Antes 9 55 16 0 3 

Después 10 54 16 5 3 

Experimental Antes 9 56 16 4 3 

Después 13 57 19 6 3 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla N° 13 se observa que: 

- En el grupo control hay una desviación típica de 3 en primera medición y 

de 3 en la segunda medición.  

- En el grupo experimental hay una desviación típica de 3 en primera 

medición (antes de la metodología) y de 3 en la segunda medición (después 

de la metodología).  

 

2.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICO 

- Aplicaremos la prueba T-Student para hacer las comparaciones entre los 

grupos, aplicaremos esta prueba ya que nuestra muestra es pequeña. 

2.1.1 PRUEBA T-STUDENT PARA EL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL ANTES DE LA METODOLOGÍA 

a.  El planteamiento de la hipótesis estadística es el siguiente:  

𝐻0: No existe diferencia significativa entre los promedios de puntajes de 

los grupos Control y Experimental Antes de la metodología. 

 𝐻1: Existe diferencia significativa entre los promedios de puntajes de los 

grupos Control y Experimental Antes de la metodología. 

b.  Usaremos un nivel de significancia del 5% entonces α=0.05 
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c. Supuesto de Normalidad e igualdad de Varianzas  

Tabla N° 14: Prueba de normalidad y de igualdad de varianzas 

Grupo de análisis control 
y experimental 

Kolmogorov-Smirnova Estadístico de Levene 

Estadístico gl Sig. 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

F Sig. 

Puntaje Control 0,138 56 0,056 0,067 0,796 

Experimental 0,179 55 0,089 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla N° 14 se observa que: 

- La prueba de Kolmogorov-Smirnova nos da una p-valor de 0,056 en el grupo 

control y 0.089 en el grupo experimental, este p-valor es mayor a nuestro 

nivel de significancia de 0,05 en ambos casos, por lo que podemos decir que 

los datos provienen de una distribución normal o aproximadamente normal. 

- La Prueba de Levene para la igualdad de varianzas nos da una p-valor de 

0,796 que es mayor al valor de significancia de 0,05 por lo que 

determinamos que no existe diferencia significativa entre las varianzas. 

d. Prueba T-Studend para variables independientes 
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Tabla N° 15: Prueba de T-Studend para variables independientes 

control y experimental. 

Prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

-0,204 109 0,839 -0,124 0,609 -1,332 1,084 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla N°15 se observa que: 

- La prueba T-Studend nos da una p-valor de 0.839 que es mayor al nivel de 

significancia de 0,05 por lo que no rechazamos la hipótesis nula. Podemos 

afirmar que no existe diferencia significativa entre los promedios de puntaje 

entre los grupos. 

2.1.2 PRUEBA T-STUDENT PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES Y DESPUES DE LA METODOLOGÍA. 

a. El planteamiento de la hipótesis estadística es el siguiente:  

𝐻0: No existe diferencia significativa entre los promedios de los puntajes 

del grupo experimental antes y después de la metodología. 

 𝐻1: Existe diferencia significativa entre los promedios de puntajes del 

grupo experimental antes y después de la metodología. 

b. Usaremos un nivel de significancia del 5% entonces α=0.05 

c.- Supuesto de Normalidad  
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Tabla N°16: Prueba de normalidad y de igualdad de varianzas 

Grupo de pre y post 

Kolmogorov-Smirnova Estadístico de Levene 

Estadístico gl Sig. 
Se 

asumen 
varianzas 

iguales 

F Sig. 

Puntaje Pre-test 0,947 56 0,056 0,111 0,740 

Post-test 0,964 57 0,087 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla N°16 se observa que: 

- La prueba de Kolmogorov-Smirnova nos da una p-valor de 0,056 en el grupo 

control y 0.087 en el grupo experimental, este p-valor es mayor a nuestro 

nivel de significancia de 0,05 en ambos casos, por lo que podemos decir que 

los datos provienen de una distribución normal o aproximadamente normal. 

- La Prueba de Levene para la igualdad de varianzas nos da una p-valor de 

0,740 que es mayor al valor de significancia de 0,05 por lo que 

determinamos que no existe diferencia significativa entre las varianzas. 
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Tabla N°17: Prueba de T-Studend para variables independientes control 

y experimental. 

Prueba de muestras emparejadas 

  

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Experimental 
antes - 
Experimental 
después 

-3,96429 3,79456 0,50707 -4,98048 -2,94810 -7,818 55 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla N°17: Observamos que: 

- La prueba T-studend nos da una p-valor de 0.000 que es menor al nivel de 

significancia de 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis nula. Podemos 

afirmar que existe diferencia significativa entre los promedios del puntaje 

entre los grupos.  

 

2.1.3 PRUEBA T-STUDENT PARA EL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL DESPUES DE LA METODOLOGÍA “ACCIONES DE 

LA EDUCACIÓN PREVENTIVA CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS 

POR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA RADIACIÓN SOLAR (UV-

B)” 

a. El planteamiento de la hipótesis estadística es el siguiente:  

𝐻0: No existe diferencia significativa entre los promedios de puntajes de los 

grupos Control y Experimental después de la metodología. 

 𝐻1: Existe diferencia significativa entre los promedios de puntajes de los 

grupos Control y Experimental después de la metodología. 

b. Usaremos un nivel de significancia del 5% entonces α=0.05 

c. Supuesto de Normalidad e igualdad de Varianzas  
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Tabla N° 18: prueba de normalidad y de igualdad de varianzas 

Grupo de análisis 
control y experimental 

Kolmogorov-Smirnova Estadístico de Levene 

Estadístico gl Sig. Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

F Sig. 

Puntaje Control 0,132 57 0,087 0,001 0,974 

Experimental 0,184 54 0,055 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla N°18 se observa que: 

- La prueba de Kolmogorov-Smirnova nos da una p-valor de 0,087 en el grupo 

control y 0.055 en el grupo experimental, este p-valor es mayor a nuestro 

nivel de significancia de 0,05 en ambos casos, por lo que podemos decir que 

los datos provienen de una distribución normal o aproximadamente normal. 

- La Prueba de Levene para la igualdad de varianzas nos da una p-valor de 

0,974 que es mayor al valor de significancia de 0,05 por lo que 

determinamos que no existe diferencia significativa entre las varianzas. 

d. Prueba T-Studend para variables independientes. 
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Tabla N°19: Prueba de T-Studend para variables independientes control y 

experimental. 

prueba t para la igualdad de medias 

T gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

4,679 109 0,000 2,550 0,545 1,470 3,630 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla N°19 se observa que: 

- La prueba T-Studend nos da una p-valor de 0.000 que es menor al nivel de 

significancia de 0,05 por lo que no rechazamos la hipótesis nula. Podemos 

afirmar que existe diferencia significativa entre los promedios de puntaje 

entre los grupos. 

Gráfico N° 05: Gráfico de barras sobre el uso de cada ítem con respecto a la 

población del colegio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Del Gráfico N°05, se observa que:  

- Antes de la metodología, los grupos eran estadísticamente homogéneos o no 

existía diferencia significativa entre sus promedios de puntuaciones entre 

ellos, luego de la METODOLOGÍA el Grupo experimental sube su 

promedio es considerablemente y es superior de acuerdo a las pruebas T-

Studend a grupo control y al mismo experimental Antes de la metodología.  

 

4.3. CUESTIONARIO Y ENCUESTA SOBRE LOS EFECTOS NOCIVOS 

POR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA RADIACIÓN SOLAR (UV-

B), EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS JORGE BASADRE GROHMANN, LA 

LIBERTAD, JOHANNES GUTENBERG Y N° 86029 DE HUANCHAC. 

Para describir la obtención de la información de campo, igualmente, se ha elaborado 

el cuestionario, conjunto de preguntas formuladas con los indicadores de las 

variables para evaluar la muestra de la investigación. Este instrumento ha valorado 

la importancia y aplicación de las variables para conseguir resultados novedosos y 

prácticos sobre los efectos nocivos por la exposición prolongada de a la radiación 

solar (UV-B) en los alumnos del segundo grado de las Instituciones Educativas 

Jorge Basadre Grohmann, la Libertad, Johannes Gutenberg y N° 86029 de 

Huanchac. 

Asimismo, para  demostrar los resultados obtenidos, se ha aplicado la encuesta antes 

de la capacitación y otra posterior a la capacitación al grupo experimental 

documento que ha confirmado que la presente investigación se inició con el 

problema de la falta de capacitación sobre los efectos nocivos por la exposición 
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prolongada de a la radiación solar (UV-B) y las formas de prevención; habiendo 

conseguido, inclusive, a través de la encuesta, la determinación de la validez de las 

hipótesis formuladas como solución del problema planteado al principio de la 

presente investigación, así como el cumplimiento de los objetivos. 

Los contenidos del cuestionario han versado sobre las actividades desarrolladas y 

descritas en la primera parte del presente capitulo, trabajo que se ha validado con 

las respuestas que han dado los grupos de la muestra de investigación, más aun con 

la diferencia de opiniones y conocimientos, se valora el aprendizaje y los nuevos 

conceptos que tienen los integrantes del grupo experimental, en relación al grupo 

de control, con cuyas versiones se consolida el trabajo desarrollo en la misma en 

los alumnos del segundo grado de las Instituciones Educativas Jorge Basadre 

Grohmann, la Libertad, Johannes Gutenberg y N° 86029 de Huanchac.. 

Con los datos obtenidos de la encuesta, se diseña la estructura estadística, con el 

propósito de presentar en forma ordena los resultados numéricos, a través de 

cuadros y gráficos para realizar el análisis y la interpretación respectiva, partiendo 

de los indicadores considerados en cada pregunta del cuestionario, obteniendo los 

resultados para conformar los planteamientos y proyecciones del presente trabajo 

de investigación. 
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Tabla N° 20: Reporte de encuesta aplicada a los alumnos del segundo grado 

por Institución Educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test

Si 52.5% 57.4% 52.0% 82.0% 42.9% 47.6% 8.3% 83.3%

No 47.5% 42.6% 48.0% 18.0% 57.1% 52.4% 91.7% 16.7%

En las 

mañanas

45.9% 34.4% 46.0% 44.0% 42.9% 33.3% 25.0% 25.0%

En las tardes 39.3% 62.3% 40.0% 40.0% 57.1% 57.1% 66.7% 58.3%

No se 14.8% 3.3% 14.0% 16.0% 0.0% 9.5% 8.3% 16.7%

Si 60.7% 62.3% 60.0% 62.0% 47.6% 66.7% 50.0% 50.0%

No 39.3% 37.7% 40.0% 38.0% 52.4% 33.3% 50.0% 50.0%

Mañana 16.4% 32.8% 26.0% 28.0% 28.6% 9.5% 33.3% 8.3%

Tarde 75.4% 60.7% 68.0% 64.0% 71.4% 76.2% 58.3% 91.7%

Noche 8.2% 6.6% 6.0% 8.0% 0.0% 14.3% 8.3% 0.0%

Siempre 9.8% 1.6% 12.0% 12.0% 4.8% 9.5% 16.7% 16.7%

Aveces 67.2% 70.5% 70.0% 60.0% 38.1% 71.4% 83.3% 50.0%

Nunca 23.0% 27.9% 18.0% 28.0% 57.1% 19.0% 0.0% 33.3%

De 0 a 15 

min

52.5% 54.1% 46.0% 54.0% 61.9% 38.1% 33.3% 50.0%

De 16 a 30 

min

32.8% 18.0% 22.0% 14.0% 14.3% 23.8% 41.7% 8.3%

De 31 a 60 

min

4.9% 11.5% 20.0% 12.0% 14.3% 19.0% 16.7% 16.7%

Mas de 60 

min

9.8% 16.4% 12.0% 20.0% 9.5% 19.0% 8.3% 25.0%

Si 51.7% 65.6% 36.0% 55.1% 28.6% 57.1% 50.0% 63.6%

No 15.0% 1.6% 32.0% 18.4% 57.1% 28.6% 16.7% 0.0%

Aveces 33.3% 32.8% 32.0% 26.5% 14.3% 14.3% 33.3% 36.4%

Nunca 23.0% 6.6% 28.0% 14.0% 14.3% 4.8% 33.3% 16.7%

Ocacionalme

nte

23.0% 26.2% 30.0% 26.0% 23.8% 42.9% 25.0% 50.0%

Frecuenteme

nte

32.8% 14.8% 16.0% 30.0% 28.6% 19.0% 16.7% 33.3%

Muy 

frecuenteme

nte

21.3% 52.5% 26.0% 30.0% 33.3% 33.3% 25.0% 0.0%

Si 32.8% 31.1% 26.0% 40.0% 42.9% 66.7% 41.7% 50.0%

No 21.3% 24.6% 36.0% 14.0% 19.0% 4.8% 16.7% 0.0%

A veces 32.8% 26.2% 26.0% 34.0% 14.3% 19.0% 41.7% 41.7%

Nunca 13.1% 18.0% 12.0% 12.0% 23.8% 9.5% 0.0% 8.3%

Si 29.5% 41.0% 20.4% 38.0% 28.6% 61.9% 50.0% 16.7%

No 27.9% 19.7% 32.7% 22.0% 42.9% 4.8% 8.3% 25.0%

A veces 29.5% 31.1% 24.5% 24.0% 14.3% 23.8% 33.3% 50.0%

Nunca 13.1% 8.2% 22.4% 16.0% 14.3% 9.5% 8.3% 8.3%

Si 47.5% 49.2% 58.0% 64.0% 80.0% 60.0% 58.3% 83.3%

No 19.7% 9.8% 14.0% 10.0% 5.0% 5.0% 8.3% 0.0%

No se 32.8% 41.0% 28.0% 26.0% 15.0% 35.0% 33.3% 16.7%

Verdadero 67.2% 65.6% 80.0% 62.0% 81.0% 90.5% 66.7% 83.3%

Falso 32.8% 34.4% 20.0% 38.0% 19.0% 9.5% 33.3% 16.7%

Verdadero 23.0% 14.8% 30.0% 10.0% 4.8% 9.5% 41.7% 8.3%

Falso 77.0% 85.2% 70.0% 90.0% 95.2% 90.5% 58.3% 91.7%

Verdadero 85.2% 90.2% 80.0% 86.0% 76.2% 95.2% 75.0% 83.3%

Falso 14.8% 9.8% 20.0% 14.0% 23.8% 4.8% 25.0% 16.7%

Verdadero 55.7% 65.6% 54.0% 68.0% 61.9% 76.2% 33.3% 75.0%

Falso 44.3% 34.4% 46.0% 32.0% 38.1% 23.8% 66.7% 25.0%

Verdadero 93.4% 90.2% 80.0% 84.0% 95.2% 90.5% 83.3% 91.7%

Falso 6.6% 9.8% 20.0% 16.0% 4.8% 9.5% 16.7% 8.3%

Gorro o sombrero. 28.6% 26.3% 25.6% 24.0% 28.8% 31.0% 23.1% 29.0%

Bloqueador Solar. 28.6% 29.1% 29.6% 28.0% 24.2% 26.2% 15.4% 22.6%

Sombrilla 12.9% 15.1% 7.2% 19.2% 18.2% 14.3% 12.8% 19.4%

Vestimenta que te protege.3.4% 8.4% 5.6% 10.4% 7.6% 11.9% 20.5% 16.1%

Buscar sombra 25.2% 17.9% 30.4% 18.4% 19.7% 14.3% 25.6% 12.9%

Ninguna 0.0% 0.6% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Otros 1.4% 2.8% 0.8% 0.0% 1.5% 2.4% 2.6% 0.0%

 Enrojecimiento 24.4% 25.9% 28.8% 22.5% 27.3% 15.6% 46.7% 18.2%

Quemaduras 34.6% 32.4% 28.8% 23.8% 27.3% 40.6% 33.3% 36.4%

Arrugas 11.5% 7.4% 8.5% 18.8% 11.4% 15.6% 13.3% 18.2%

Cáncer de piel 29.5% 34.3% 33.9% 35.0% 34.1% 28.1% 6.7% 27.3%

Preguntas Respuesta

¿Sabes que es la Radiación Solar?

Te puedes quemar un día nublado.

Para ti ¿A qué hora es mas fuerte la radiación solar?

¿Juegas fuera de casa?

¿Qué horario prefieres para jugar en la calle?

¿Juegas entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde?

¿Cuánto tiempo te expones al sol durante la semana 

entre las 10:00 am y 04:00 pm?

¿Cuando vienes o sales de la Escuela, ¿Usas algún 

artículo para que te proteja del sol?

¿Con qué frecuencia utilizas protectores solares?

¿En tu escuela te hablan acerca de los beneficios y 

efectos dañinos de la radiación solar?

¿en tu casa hablan acerca de los beneficios y efectos 

dañinos de la radiación solar?

Intitución Educativa

IE Colegio de La libertad IE Jorge Basadre

Colegio Johannes 

Gutenberg IE Huanchac N 86029

¿El cancer puede ser fatal?

Demasiado sol es peligroso independientemente de la 

edad.

Los protectores solars te protegen.

Los efectos negativos de las quemaduras por el sol son 

acumulativos.

Se debe proteger especialmente a los niños

¿Sabes tú que efectos dañinos te puede ocacionar 

exponerte por varias horas al sol?

¿Qué medidas usas para protegerte del sol? 
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Gráfico N° 06: ¿Sabes que es la Radiación Solar? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del Gráfico N°06, se observa que:  

- En la Institución Educativa Jorge Basadre se incrementa el porcentaje de 

respuesta “Si” de 52% a 82%  y la Institucion Educativa N° 86029 de 

Huanchac se incrementa el porcentaje de respuesta “Si” de 8.3% a 83.3% 

después del proceso de capacitación donde se evidencia que la Educación 

Preventiva es muy importante. 

- En la Institución Educativa Colegio de la Libertad se incrementa 

mínimamente el porcentaje de respuesta “Si” de 52.5% a 57.4%  y Colegio 

Johannes Gutemberg disminuye mínimamente el porcentaje de respuesta 

“No” de 7.1% a 52.4% después del proceso de capacitación. 

 

 

52,5% 57,4% 52,0% 82,0% 42,9% 47,6% 8,3% 83,3%

47,5%
42,6%

48,0%
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57,1%
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0,0%
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40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test

IE Colegio de La
libertad

IE Jorge Basadre Colegio Johannes
Gutenberg

IE Huanchac N 86029

¿Sabes que es la Radiación Solar? Si ¿Sabes que es la Radiación Solar? No
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Gráfico N° 07: ¿Cuándo vienes o sales de la Escuela, ¿Usas algún artículo para 

que te proteja del sol?

 

Fuente: Elaboración propia 

Del Gráfico N° 07, se observa que:  

- En la Institución Educativa Jorge Basadre se incrementa significativamente 

el porcentaje de respuesta “Si” de 36% a 55.1%  y en el Colegio Johannes 

Gutemberg se incrementa el porcentaje de respuesta “Si” de 28.6% a 57.1% 

después del proceso de capacitación donde se evidencia que la Educación 

Preventiva es muy importante. 

- En la Institución Educativa Colegio de la Libertad se reduce 

significativamente en Post test el porcentaje de respuesta “No” de 15% a 

1.6%  y la Institucion Educativa N° 86029 de Huanchac disminuye 

significativamente el porcentaje de respuesta “No” de 16.7% a 0% después 

del proceso de capacitación, lo cual significa que los alumnos se estan 

protegiendo de la radiación solar en los horarios de mayor incidencia. 

 

51,7% 65,6% 36,0% 55,1% 28,6% 57,1% 50,0% 63,6%

15,0%

1,6%

32,0%

18,4%

57,1%

28,6%

16,7%

0,0%

33,3% 32,8% 32,0%
26,5%

14,3% 14,3%

33,3%
36,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test

IE Colegio de La
libertad

IE Jorge Basadre Colegio Johannes
Gutenberg

IE Huanchac N 86029

¿Cuando vienes o sales de la Escuela, ¿Usas algún artículo para que te proteja del sol? Si

¿Cuando vienes o sales de la Escuela, ¿Usas algún artículo para que te proteja del sol? No

¿Cuando vienes o sales de la Escuela, ¿Usas algún artículo para que te proteja del sol?
Aveces
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Gráfico N° 08: ¿Con qué frecuencia utilizas protectores solares? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del Gráfico N° 08, se observa que:  

-  En la Institución Educativa Colegio la Libertad se incrementa 

significativamente el porcentaje de respuesta “Muy Frecuentemente” de 21.3% 

a 52.5%  y en la Institucion Educativa N° 86029 de Huanchac se incrementa el 

porcentaje de respuesta “Ocacionalmente” de 25% a 50% después del proceso 

de apacitación donde se evidencia que la Educación Preventiva es muy 

importante. 

- En la Institución Educativa Jorge Basadre se incrementa significativamente en 

Post test el porcentaje de respuesta “Frecuentemente” de 16 a 30%  y la 

Institucion Educativa N° 86029 de Huanchac se incrementa significativamente 

el porcentaje de respuesta “Ocacionalmente” de 23.8% a 42.9% después del 

proceso de capacitación, lo cual significa que los alumnos se estan protegiendo 

de la radiación solar con el uso de protectores solares. 
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Gráfico N° 09: ¿Qué medidas usas para protegerte del sol? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del Gráfico N° 09, se observa que:  

- En la Institución Educativa Colegio la Libertad se incrementa el porcentaje 

de respuesta “Vestimenta que te protege” de 3.4% a 8.4%  y  en la Institucion 

Educativa Jorge Basadre se incrementa el porcentaje de respuesta 

“Vestimenta que te protege” de 5.6 a 10.4%  medida más segura de 

protección ante los efectos nosivos de la radiación solar, después del proceso 
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¿Qué medidas usas para protegerte del sol?  Otros
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de apacitación donde se evidencia que la Educación Preventiva es muy 

importante. 

- En la Institución Educativa Johannes Gutemberg se incrementa en Post test 

el porcentaje de respuesta “Gorro o Sobrero” de 28.8% a 31%  y la 

Institucion Educativa N° 86029 de Huanchac se incrementa el porcentaje de 

respuesta “Gorro o Sobrero” de 23.1% a 29% medida de protección parcial 

sin embargo es una prenda que protege a los alumnos y es una medida que 

se evidencia mediante preventiva después del proceso de capacitación, lo 

cual significa que los alumnos estan tomando medidas de protección ante 

los efectos noscivos de la radiación solar. 
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Gráfico N° 10: ¿Sabes tú que efectos dañinos te puede ocasionar exponerte 

por varias horas al sol? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del Gráfico N° 10, se observa que:  

-  En la Institución Educativa Colegio la Libertad se incrementa el porcentaje 

de respuesta “Cancer a la Piel” de 29.5% a 34.3%,  en la Institución 

Educativa Jorge Basadre se incrementa  en Post test el porcentaje de 

respuesta “Cancer a la Piel” de 33.9% a 35%   y en la Institucion Educativa 

N° 86029 de Huanchac se incrementa el porcentaje de respuesta “Cancer a 

la Piel” de 6.7% a 27.3% después del proceso de capacitación donde se 

evidencia que la los alumnos estan interiorizando el efecto más grave  y 
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peligroso de la radiación solar UV-B que puede originar si no se aplica la 

Educación Preventiva. 

- En la Institución Educativa Johanes Gutemberg se incrementa en Post test 

el porcentaje de respuesta “Quemadras” de 33.3% a 36.4% después del 

proceso de capacitación, lo cual significa que los alumnos están 

modificando sus conocimimientos sobre los efectos noscivos de la radiación 

solar UV-B, para lograr una protección de su salud. 
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V. DISCUSIONES  

5.1. Con la finalidad de comprobar la Hipótesis General se determinó los Niveles 

de Radiación e Índice UV-B para la Provincia de Huaraz empleando los datos 

de monitoreo de 6 días, determinando una ecuación de correlación entre la 

Información de Radiación Solar Global (W/m2) y Radiación Ultra Violeta – 

B (W/m2) del 29-01-2015 al 03-02-2015 en la Estación Meteorológica de 

Shancayan. La Ecuación de correlación logarítmica nos permitió proyectar de 

Enero a Diciembre la Radiación UV B y determinar los promedio mensual y 

anual del 2015 así como los horarios de mayor incidencia y riesgo en función 

a la tabla establecida por la OMS de Índice y Riesgo UV solar mundial, con 

el propósito de evaluar las acciones de educación preventiva contra los 

efectos nocivos por la exposición prolongada de radiación UV-B en las 

Instituciones Educativas de la Provincia de Huaraz. 

5.2. En la provincia de Huaraz se determinó que en promedio anual la radiación 

UV-B tiene un índice de 9-11 en los intervalos de 10:00 a 11:00 horas, con 

un índice de 12-14 en los intervalos de 11:00 a 12:00 horas, con un índice 6-

8 en los intervalos de 9:00 a 10:00 horas y 14:00 a 16:00 horas; y con un 

índice >14 en el intervalo de 12:00 a 14:00 horas. En tal sentido se tiene que 

implementar acciones de Educación Preventiva ante los efectos negativos de 

radiación UB-V. (Ver Tabla N° 07). 

5.3. Así mismo se determinó para la provincia de Huaraz el promedio anual de la 

radiación UV-B con Nivel Riesgo Alto en los intervalos de 10:00 a 11:00 

horas, con Nivel Riesgo Muy Alto de 11:00 a 12:00 horas, Nivel Riesgo 
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Moderado de 9:00 a 10:00 horas y 14:00 a 16:00 horas y con Nivel Riesgo 

Extremo de 12:00 a 14:00 horas. Debiendo implementar acciones de 

Educación Preventiva ante los efectos negativos de radiación UV-B. (Ver 

Tabla N° 07). 

5.4. En los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto predomina una Nivel de Riesgo 

de radiación UV-B Alto a nivel de la Provincia de Huaraz que amerita la 

implementación más intensiva de acciones preventivas contra los efectos 

nocivos de la radiación solar (UV-B). Este efecto es debido a la cercanía del 

sol a la tierra Afelio entre los meses de Mayo a Agosto y Perihelio entre los 

meses de Setiembre a Diciembre y Enero a Abril donde predomina el Nivel 

de Riesgo Muy Alto especialmente los meses de Setiembre, Octubre y 

Noviembre donde las acciones preventivas contra los efectos de la radiación 

solar (UV-B) deberán ser todavía más intensivos y eficientes. 

5.5  El análisis descriptivo de los datos obtenidos tanto con la lista de chequeo 

muestra cómo están distribuidos los datos, es decir el mínimo, máximo, 

promedio, desviación típica (que nos indica la variabilidad de los datos de 

cada grupo y que resultaron ser homogéneos con ligeras variaciones) tanto 

Antes y Después en ambos grupos, control y experimental. Aquí se nos 

muestra los promedios que luego serán contrastados en las pruebas de 

hipótesis estadísticas de T-Studen. 

La prueba de hipótesis de T-Student nos demuestra que hay diferencias entre 

las Instituciones Educativas de la provincia de Huaraz siendo la I.E. Johannes 

Gutemberg quien tiene un menor promedio de puntuación con respecto a los 
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otros tres colegios, además se observó que la I.E. La Libertad y la I.E. Jorge 

Basadre son más homogéneos en sus promedios por encima de la I.E. 

Huanchac N° 86029. Por lo tanto, se confirma que para la hipótesis específica 

1 que Existe una diferencia significativa en las acciones de la educación 

preventiva en las Instituciones Educativas de la Provincia de Huaraz. 

La prueba de hipótesis de T-Student de Antes y Después, nos demuestra que 

estas variables han influido en el resultado final de haciendo que haya una 

mejora estadísticamente significativa en el grupo experimental después de 

aplicada la metodología de las ACCIONES DE LA EDUCACIÓN 

PREVENTIVA CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS POR LA 

EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA RADIACIÓN SOLAR (UV-B), es 

decir que el grupo control se mantuvo antes y después ya que al aplicar las 

pruebas no se encontró diferencia significativa entre los promedios de los 

puntajes. 

5.6. Por otro lado en el grupo experimental la situación fue diferente ya que este 

grupo si aumento su puntuación en promedio, y fue demostrado que si hay 

una diferencia significativa entre la medición antes de la aplicación de las 

ACCIONES DE LA EDUCACIÓN PREVENTIVA CONTRA LOS 

EFECTOS NOCIVOS POR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA 

RADIACIÓN SOLAR (UV-B), y la medición después de estas, demostrando 

así que esta metodología influye positivamente en el puntaje los niños 

confirmando la hipótesis especifica 2 planteada en la investigación. Ya que 

aplicando la metodología con Charlas sobre la Radiación Solar (UV-B), los 
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efectos nocivos que genera, los horarios de mayor incidencia y riesgo, las 

formas de protección, reforzadas con videos, gigantografías que estén en 

puntos visibles para que constantemente vayan interiorizando los 

conocimientos y sus capacidades puedan mejorar con respecto a este tema se 

ve la mejoría por lo tanto hay una falta de capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores para desarrollar la Educación Preventiva contra los efectos 

nocivos por la exposición prolongada a la radiación solar en los alumnos del 

segundo grado de las Instituciones Educativas en estudio, y se generan por la 

percepción y la falta de información de los actores involucrados. 
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VI. CONCLUSIONES  

1. En la provincia de Huaraz tenemos en promedio anual la radiación UV-B con 

un índice de 9-11 Nivel Riesgo Alto en los intervalos de 10:00 a 11:00 horas, 

con un índice de 12-14 Nivel Riesgo Muy Alto de 11:00 a 12:00 horas, con un 

índice 6-8 Nivel Riesgo Moderado de 9:00 a 10:00 horas y 14:00 a 16:00; y 

con un índice >14 Nivel Riesgo Extremo de 12:00 a 10:00 horas. En tal sentido 

se tiene que implementar acciones de Educación Preventiva ante los efectos 

negativos de radiación UV-B.  

2. En los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto predomina una Nivel de Riesgo 

de radiación UV-B Alto a nivel de la Provincia de Huaraz, entre los meses de 

Setiembre a Diciembre y Enero a Abril predomina el Nivel de Riesgo Muy 

Alto intensificándose en los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre. (Ver 

Gráfico N° 03). 

3. En la provincia de Huaraz el Nivel de Riesgo de la Radiación Solar (UV-B) 

durante todo el año es Alto, Muy Alto y Extremo en el intervalo de 9:00 a 16:00 

horas por lo cual se debe tomar obligatoriamente acciones contra los efectos de 

la radiación solar (UV-B) especialmente en los alumnos de las Instituciones 

Educativas por ser el grupo más vulnerable de la población en general. 

4. Se demuestra que existe una diferencia significativa en las acciones de la 

educación preventiva en las Instituciones Educativas de la Provincia de Huaraz, 

afirmando así la Hipótesis Específica 1 de la presente tesis. Esta diferencia se 

evidencia de forma más marcada en las Instituciones Educativas de Jorge 

Basadre y La Libertad con el Johannes Gutemberg y Huanchac N° 86029. Es 
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decir las dos primeras (Jorge Basadre y La Libertad) tienen características 

similares debido a ser Instituciones que alberga numerosa cantidad  de 

alumnos, con Infraestructura adecuada y más estricto de las directiva y 

normativa emitida por el Ministerio de Educación y las dos últimas Johannes 

Gutemberg y Huanchac N° 86029 una por ser una Institución privada y la otra 

de zona rural sus condiciones  son diferentes, su infraestructura es mínima y no 

existe mucha rigurosidad en el cumplimiento de las directivas y normativa 

emitida por el Ministerio de Educación. 

5. Así mismo se afirma la Hipótesis Específica 2 y se demuestra que existen falta 

de capacidades, conocimientos, actitudes y valores para desarrollar la 

Educación Preventiva contra los efectos nocivos por la exposición prolongada 

a la radiación solar en los alumnos del segundo grado de las Instituciones 

Educativas en estudio, y se generan por la percepción y la falta de información 

de los actores involucrados. Después de la prueba de hipótesis realizada 

podemos concluir que después de aplicar la metodología de las ACCIONES 

DE LA EDUCACIÓN PREVENTIVA CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS 

POR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA RADIACIÓN SOLAR (UV-

B) mediante capacitaciones, charlas, videos, gigantografías, etc. Influye 

positivamente en los niños y empieza a cambiar de actitud e incrementar sus 

conocimientos en su cuidado ante los efectos negativos de la radiación solar 

(UV-B). 

Habiendo determinado que en la provincia de Huaraz los Niveles de Riesgo de 

la Radiación Solar (UV-B) predominantemente son Altos, Muy Altos y 
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Extremos en el intervalo de 9:00 a 16:00 horas se debe inculcar de manera más 

intensiva actividades dirigidas a prevenir los efectos nocivos radiación solar, 

promocionar estilos de vida saludable, limitar la exposición a la radiación solar 

y la exposición usando medidas de protección (mantenerse bajo la sombra, usar 

bloqueador solar, ropa adecuada que proteja la piel lentes oscuros con 

protección UV, pantalón y camisa de manga larga, sombrilla). 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Los directores de las instituciones educativas de la Provincia de Huaraz deben 

cumplir la Resolución Viceministerial Nº 0015-2011-ED, “Normas sobre 

acciones de educación preventiva ante los impactos negativos de la radiación 

solar en las instituciones educativas públicas y privadas” y la Ley que dispone 

Medidas Preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición 

prolongada a la radiación solar emitida por el Ministerio del Ambiente.  

2. Difundir el Nivel de Riesgo de la Radiación Solar (UV-B) que tiene la 

provincia de Huaraz y capacitar padres de familia sobre los efectos nocivos de 

la radiación solar, para que implementen medidas de protección.  
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ANEXO 

1. RESULTADO DE MONITOREO RADIACION ULTRA VIOLETA – B. 

Monitoreo día 29-01-2015 

Hora UV-B (W/m2) RSG (W/m2) 

07:00 0.0034 83.8857 

08:00 0.1421 189.4691 

09:00 0.4304 698.1331 

10:00 0.0013 1069.5270 

11:00 0.0021 1434.7210 

12:00 0.0028 1428.5110 

13:00 0.0034 1119.0140 

14:00 0.0022 1466.3080 

15:00 0.0013 936.7095 

16:00 0.2667 359.8237 

17:00 0.2546 714.0560 

18:00 0.0773 152.0957 

19:00 0.0522 31.0461 
Fuente: Recopilación de datos de campo 

 

 

Monitoreo día 30-01-2015 

Hora UV-B (W/m2) RSG (W/m2) 

07:00 0.0487 65.249 

08:00 0.1637 434.759 

09:00 0.6754 732.064 

10:00 0.0026 809.383 

11:00 0.0041 1296.138 

12:00 0.0024 1534.398 

13:00 0.0015 1329.166 

14:00 0.0018 1190.616 

15:00 0.0013 1286.438 

16:00 0.1163 1168.634 

17:00 0.1167 74.400 

18:00 0.0985 152.096 

19:00 0.0524 31.046 
Fuente: Recopilación de datos de campo 
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Monitoreo día 31-01-2015 

Hora UV-B (W/m2) RSG (W/m2) 

07:00 0.1306 90.1054 

08:00 0.2437 338.5812 

09:00 0.4522 608.5648 

10:00 0.0011 1305.6810 

11:00 0.0027 1484.8010 

12:00 0.0036 1317.1430 

13:00 0.0034 1022.3140 

14:00 0.0020 938.9121 

15:00 0.0016 1242.5870 

16:00 0.7100 991.8683 

17:00 0.2544 90.0118 

18:00 0.1605 127.2607 

19:00 0.0964 31.0461 
Fuente: Recopilación de datos de campo 

 

 

Monitoreo día 01-02-2015 

Hora UV-B (W/m2) RSG (W/m2) 

07:00 0.1891 68.3558 

08:00 0.3307 462.8905 

09:00 0.5405 713.7635 

10:00 0.9483 1150.1340 

11:00 0.0019 1261.5500 

12:00 0.0034 1347.8040 

13:00 0.0050 1465.6940 

14:00 0.0030 1404.0620 

15:00 0.0018 1354.5240 

16:00 0.9751 1127.9370 

17:00 0.6100 595.6274 

18:00 0.5852 487.0842 

19:00 0.2549 52.7298 
Fuente: Recopilación de datos de campo 
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Fuente: Recopilación 

de datos de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo día 03-02-2015 

Hora UV-B (W/m2) RSG (W/m2) 

07:00 0.0000 419.4655 

08:00 0.5541 691.7670 

09:00 0.0010 908.0128 

10:00 0.0020 1226.7200 

11:00 0.0030 473.9480 

12:00 0.0045 1236.4180 

13:00 0.0049 1257.8910 

14:00 0.0038 1282.4810 

15:00 0.0026 1084.6900 

16:00 0.0015 889.6304 

17:00 0.0013 37.2464 

18:00 0.6732 152.0957 

19:00 0.2431 31.0461 
Fuente: Recopilación de datos de campo 

Monitoreo día 02-02-2015 

Hora UV-B (W/m2) RSG (W/m2) 

07:00 0.2677 71.4629 

08:00 0.5192 366.5628 

09:00 0.9943 667.1629 

10:00 0.0016 926.7543 

11:00 0.0040 1360.1880 

12:00 0.0046 1409.3660 

13:00 0.0051 1471.7220 

14:00 0.0021 1530.4990 

15:00 0.0020 1416.1140 

16:00 0.0013 1149.7780 

17:00 0.6359 663.3493 

18:00 0.4924 499.0619 

19:00 0.2559 31.0461 
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2. DATOS DE RADIACIÓN SOLAR GLOBAL DE LA ESTACIÓN 

METEREOLÓGICA DE SHANCAYAN 

 

  

TOA5 8429367 CR1000.Std.22

TIMESTAMP AirTC_Tx_AvgAirTC_Tx_MaxAirTC_Tx_MinRH_Avg RH_Max RH_Min Rain_mm_Tx_TotSlrW_Max SlrW_Min

Deg C Deg C Deg C % % % mm W/m^2 W/m^2

Avg Max Min Avg Max Min Tot Max Min

01/01/2015 00:00 106.6 109 103.9 86.4 87.5 85.1 0 0 0

01/01/2015 01:00 103.5 106.3 101.2 88.5 88.9 87.1 0 0 0

01/01/2015 02:00 104.4 106.7 102.9 87.8 88.8 86.8 0 0 0

01/01/2015 03:00 105.7 108.4 102.6 83.9 86.7 82.1 0 0 0

01/01/2015 04:00 104.4 106.4 102.6 84.4 85.5 83.3 0 0 0

01/01/2015 05:00 104.4 106.4 102.3 83.1 84.6 81.6 0 0 0

01/01/2015 06:00 103.6 106 99.9 83.3 85.5 80.9 0 0 0

01/01/2015 07:00 105.5 115.5 99.6 82.1 85.4 74.77 0 108.7479 0

01/01/2015 08:00 126.5 142 114.8 71.28 75.1 62.48 0 633.6471 108.7479

01/01/2015 09:00 154.5 169 139.9 58 66.14 51.21 0 893.8932 291.7854

01/01/2015 10:00 162.2 166.5 158.8 53.73 59.87 47.71 0 927.5144 319.3904

01/01/2015 11:00 170.7 189.6 159.4 51.42 61.5 36.32 0 1318.28 400.0957

01/01/2015 12:00 198.2 208.9 186.2 34.89 48.23 27.13 0 1242.607 201.4174

01/01/2015 13:00 205.8 212.2 198.7 34.95 44.58 27.53 0 1323.129 514.3704

01/01/2015 14:00 215.1 222.3 209.5 36.76 45.32 31.69 0 1273.156 226.1328

01/01/2015 15:00 202.5 218.9 178.1 39.22 47.97 33.82 0 1446.636 52.67725

01/01/2015 16:00 138 178.5 121.3 69.93 80.3 44.93 45.72 68.2816 0

01/01/2015 17:00 115.9 122.7 111.1 83.3 87.3 77.11 27.94 68.32384 37.27161

01/01/2015 18:00 110.1 113.5 105.2 85.6 86.9 82.3 7.62 37.27201 0

01/01/2015 19:00 104.1 107.6 100.2 84.9 87.2 81.7 33.02 0 0

01/01/2015 20:00 96.5 101.2 92.4 87.4 89.7 84.5 22.86 0 0

01/01/2015 21:00 94.6 97.9 92.1 87.2 90.5 84.6 2.54 0 0

01/01/2015 22:00 98.7 101.6 95.8 84.7 86.2 83.7 0 0 0

01/01/2015 23:00 101.5 103.6 98.2 82.4 84.9 81.4 0 0 0

02/01/2015 00:00 96.9 100.3 93.3 82.5 83.3 81.5 0 0 0

02/01/2015 01:00 89.4 94.3 84.8 83.5 85 80.8 0 0 0

02/01/2015 02:00 87.5 92.7 81.8 81.7 84.2 80.4 0 0 0

02/01/2015 03:00 83 87.7 78.79 83.3 85.8 80.9 0 0 0

02/01/2015 04:00 79.14 80.9 76.82 84.3 86 83.4 0 0 0

02/01/2015 05:00 75.63 79.2 72.41 86.1 88.8 84 0 0 0

02/01/2015 06:00 75.36 78.52 71.73 85.3 86.9 83.9 0 0 0

02/01/2015 07:00 78.37 103 72.07 83.2 85.8 71.32 0 214.5335 0

02/01/2015 08:00 124 142.4 103 63.53 72.41 55.43 0 493.7695 214.5335

02/01/2015 09:00 143.8 152.3 137.7 55.17 60.77 50.85 0 834.6819 189.3558

02/01/2015 10:00 162.5 178 151.1 48.12 55.83 39.72 0 1215.93 276.1486

02/01/2015 11:00 177.2 183.7 171.1 43.86 51.27 37.84 0 1410.396 313.0815

02/01/2015 12:00 182.7 191 176.6 46.46 52.86 37.47 0 1283.303 390.5703

02/01/2015 13:00 192.6 202.7 179.4 42.92 49.69 38.17 0 1546.909 424.6677

02/01/2015 14:00 192.1 202.6 174.2 42.66 49.06 37.59 0 1497.064 185.9659

02/01/2015 15:00 182.1 195.7 174.5 48.41 55.33 38.88 0 766.1441 241.7762

02/01/2015 16:00 183.4 201.8 162 48.29 64.63 36.03 0 1197.163 114.7302

02/01/2015 17:00 177.5 192 163.2 49.93 55.74 44.1 0 852.9707 83.74996

02/01/2015 18:00 147.3 164.2 123.3 67.05 84.9 51.92 17.78 232.6388 0

CPU:EM_10_RevC.CR1 Estacion Shancayan

TS
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Fotografía N° 2: Encuesta a los alumnos de la Institución Educativa La Libertad. 
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Fotografía N° 3: Encuesta a los alumnos de la Institución Johannes Gutenberg. 

 

 

 

Fotografía N° 4: Encuesta a los alumnos de la Institución Educativa N° 86029 de 

Huanchac. 
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Fotografía N° 5: Capacitación a los alumnos de la Institución Educativa Jorge 

Basadre. 

 

 

 

Fotografía N° 6: Capacitación a los alumnos de la Institución Educativa La 

Libertad. 
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Fotografía N° 7: Capacitación a los alumnos de la Institución Johannes 

Gutenberg. 

 

 

 

Fotografía N° 8: Capacitación a los alumnos de la Institución Educativa N° 

86029 de Huanchac. 
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6. MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

“EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA EDUCACIÓN PREVENTIVA CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS POR LA EXPOSICIÓN 

PROLONGADA A LA RADIACIÓN SOLAR (UV-B), EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, 2015” 

 


