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• SUNEDU: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

• CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

• ASUP: Asociación de Universidades del Perú.

• UPCH: Universidad Peruana Cayetano Heredia.

• UNSCH: Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

• UNEGV: Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.

• Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

• Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco.

• Universidad Católica de Santa María Arequipa.

• Universidad Andina del Cusco.

• Universidad de Piura.

• Universidad Alas Peruanas.

• Colegio de Psicólogos del Perú.

• Colegio Médico del Perú.

• Colegio de Sociólogos del Perú.

• Colegio de Biólogos del Perú.

Reiteramos nuestro agradecimiento a las universidades e instituciones que nos han brindado su 
auspicio académico.

INSTITUCIONES AUSPICIADORAS
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Dr. Iván Rodríguez Chávez, Rector de nuestra Casa de Estudios,

Sra. Dra. Fabiola León Velarde, Presidenta del CONCYTEC,

Sr. Dr. Antonio Russo, Representante de los profesores investigadores invitados extranjeros,

Autoridades universitarias invitadas presentes, 

Señores Decanos y Directores de la Universidad Ricardo Palma,

Conferencistas invitados,

Estimados expositores y participantes:

 El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Ricardo Palma, en esta mañana de 
inicios de primavera limeña, saluda y les da la más cálida bienvenida a todos los presentes a este I 
Congreso Nacional de Investigación Universitaria, organizado por la Universidad Ricardo Palma, 
como uno de los actos celebratorios importantes, en el marco del 50 aniversario de creación de 
nuestra Universidad.

 El Vicerrectorado de Investigación, como órgano promotor de las investigaciones a nivel 
universitario, responsable y organizador de este I Congreso, que hoy se realiza, se propuso como 
reto, entre sus objetivos básicos.

1. Realizar un balance del estado actual de la investigación científica, tecnológica y humanística 
en las universidades del país en los últimos cinco años, y

2. Presentar los resultados de investigaciones en Ciencia, Tecnología y Humanidades, realizados 
en los últimos años, por profesores investigadores del Perú, de universidades licenciadas y en 
proceso de licenciamiento.

 A partir de estos objetivos nuestro propósito se encamina a: Identificar los principales 
problemas que se presentan en la gestión y ejecución de la investigación en las universidades, 
y desarrollar propuestas concretas que permitan fortalecer los programas y proyectos de 
investigación universitaria en nuestro país.

 Como investigadores universitarios somos conscientes que nuestros niveles, avances 
y logros en investigación, son aún bajos, tomando como referencia los países desarrollados, 
y estamos lejos de lo deseable para figurar en los famosos rankings internacionales. Somos 
realistas, es por ello que consideramos importante tener ese balance inicial, como integrantes 
de un sub sistema de investigación, que forma parte del sistema universitario; es por ello que 
hemos querido también que este evento que nos congrega,  se convierta en una tribuna abierta 
para todo profesor universitario que se esfuerza y se esmera por realizar investigación básica, 
aplicada, tecnológica, o humanística, investigaciones como proyectos específicos convocados 
anualmente por cada universidad, o como parte de una estrategia de investigación formativa, con 
altas motivaciones investigativas, pero encontrándose muchas veces con las limitaciones reales 
que tiene todo docente universitario para hacer investigación. Consideramos que es el mayor 
desafío que tenemos al realizar esta convocatoria.

 Hemos hecho extensiva esta convocatoria a los alumnos de pre y posgrado considerando 
el creciente interés por la investigación que van adoptando los alumnos, y sobre todo esperando 

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
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que su espíritu crítico y creativo nos lleve a novedosos proyectos de investigación básica y 
tecnológica para un mejor desarrollo del país.

 Dado el carácter del Congreso los temas propuestos son diversos, y las  ponencias 
abordan: Epistemología e investigación, Gestión de la investigación, Política y líneas de 
investigación, Metodología de la Investigación, Procesamiento de datos en la Investigación, El 
informe en la investigación, Visualización de la investigación, Investigación y Empresa; así como 
ponencias libres, en investigación, tal como: Bioquímica, Biotecnología, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, Ciencias Biomédicas, Neurociencias, Ecología y Sostenibilidad, Psicología, Ciencias 
Sociales y Humanidades entre las más importantes.

 En el Libro de Resúmenes de Conferencias y ponencias que estamos entregando, se 
presentan los resúmenes de 23 conferencias magistrales, 60 ponencias, 8 mesas institucionales 
de universidades del País con 31 ponencias; 04 mesas institucionales de la URP que hacen 
un total de 21 ponencias, una mesa redonda con la participación de destacados docentes de 
las principales universidades del país, sobre un ambicioso proyecto de ciencia, tecnología y 
desarrollo, y 33 posters que serán presentados en los respectivos paneles instalados. Los trabajos 
de los expositores que se inscribieron después de la fecha límite, aparecerán en la Memoria del 
Congreso, para lo cual les estamos solicitando a todos los expositores que presenten el artículo 
científico siguiendo el esquema del modelo APA.

 Como todo Congreso, se espera arribar a conclusiones positivas que haga posible 
una mayor integración e interrelación entre docentes de las distintas universidades estatales y 
particulares de nuestro país, de tal manera que logre concretarse en verdaderas redes científicas 
disciplinarias y multidisciplinarias,

 Desde ya invitamos a los profesores investigadores representantes de las universidades 
participantes, en especial de las mesas institucionales que participan, a tener una reunión el día 
de mañana en la tarde, que nos permita intercambiar ideas y hacer un balance y conclusiones de 
este primer evento y sobre todo poder sentar las bases para del futuro II Congreso Nacional de 
Investigación Universitaria que hoy se ha instituido.

 Agradecemos a nuestros profesores conferencistas, nacionales y extranjeros por su 
presencia y aceptación a nuestra invitación, agradecemos a las universidades e instituciones que 
gentilmente están auspiciando al evento y de manera muy especial, en la persona de la Dra. 
Fabiola León Velarde, al CONCYTEC y FONDECYT por el apoyo económico que ha brindado para 
su ejecución. A la Universidad Alas Peruanas que ha invitado gentilmente a tres conferencistas 
extranjeros, agradecemos a todos los expositores que participan como ponentes, en las mesas 
institucionales y en los posters; de manera especial a nuestros colegas de Chile y Colombia que 
han presentado sus ponencias en este evento nacional, que nos da luces para hacer un futuro 
evento latino americano o interamericano.

 A todos los expositores, los mejores éxitos en sus presentaciones, y a todos los 
participantes asistentes por la acogida recibida.

Muchas Gracias.

Dr. Héctor Hugo Sánchez Carlessi



CONFERENCIAS MAGISTRALES
RESÚMENES
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    INTERNACIONALES

• Henry Castillo.       (Colombia)

• Ignacio Lizasoain.       (España)

• Rómulo Monte Alto.      (Brasil)

• Elio Prieto González.     (Argentina)

• Antonio  Russo.      (USA)

• Marley  Rebuzzi Velasco.     (Brasil) 

• Vittorio Lucchini.     (Italia)

• Antonio Galvano.     (Italia)

• John Harmon.       (USA)

    NACIONALES

• Fabiola León Velarde.

• Benjamín Marticorena.

• Julio Santillán Aldana.

• Luis Alzamora de los Godos. 

• Carlos Barriga Hernández.

• Jhony De la Cruz Vargas.

• Nelly Ugarriza Chávez.

• Luis Rodríguez de los Ríos.

• Héctor Hugo Sánchez Carlessi.

• Carlos Sebastián Calvo.

• Edgar Pacheco Luza.

• Alexander Grobman Tversqui.

• Julio Mejía Navarrete.

• Carlos Benavides Abanto.

CONFERENCISTAS



MEMORIA - PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

18 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DEL CONCYTEC
CONCYTEC RESEARCH POLICIES

Fabiola León Velarde
CONCYTEC

RESUMEN

ABSTRACT

CONCYTEC es el organismo público rector de la ciencia, tecnología e innovación encargado de 
formular políticas, y de promover y gestionar acciones para generar el desarrollo de la ciencia y 
tecnología en nuestro país, a favor de su desarrollo económico y social. Nuestra política nacional 
de CTI 2016-2021 nos aporta una hoja de ruta para generar las condiciones que conviertan a la 
ciencia y tecnología en el pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Esta política 
se rige a partir de 6 objetivos estratégicos, como son: Promover la generación y transferencia 
de conocimiento científico- tecnológico, promover y desarrollar nuevos incentivos que estimulen 
e incrementen las actividades de CTI, promover las generación de capital humano calificado, 
mejorar los niveles de calidad de los centros de investigación y desarrollo tecnológico, generar 
información de calidad de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (SINACYT) y fortalecer la institucionalidad de la CTI. Por ello, a través de nuestras 
acciones y esquemas financieros estratégicos con y para los diferentes actores que conforman 
el SINACYT, vamos generando las condiciones que nos permitan que la ciencia, la tecnología y el 
desarrollo tecnológico se convierta en un actor preponderante del desarrollo nacional.

Palabras clave: Ciencia, tecnología, innovación, política de CTI, SINACYT.

CONCYTEC is the public state organization in charge of science, technology, and innovation 
policies, responsible for promoting and managing actions to generate the development of science 
and technology in our country, for its economic and social improvement. Our national STI policy 
2016-2021 provides us with a roadmap to create the conditions for science and technology as the 
fundamental pillar for the development of our society. This policy comprises 6 strategic objectives: 
Promote the generation and transfer of scientific-technological knowledge, promote and develop 
new incentives which stimulate and increase STI activities, promote the generation of qualified 
human capital, improve the quality levels of the centers of technological research and development, 
generating quality information from the actors of the National System of Science, Technology and 
Technological Innovation (SINACYT) and strengthening the institutionality of the CTI.

Keywords: Science, technology, innovation, STI policy, SINACYT.
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PLAN NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
NATIONAL PLAN OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND TECHNOLOGICAL INNOVATION

Benjamín Marticorena
CONCYTEC

RESUMEN

ABSTRACT

La Política Nacional de CTI aprobada en el año 2016, y las leyes del Sistema Nacional de CTI y del 
CONCYTEC, cuyos reglamentos están listos para aprobarse, constituyen el marco conceptual y 
formal para la elaboración del Plan Nacional Estratégico de CTI para el Desarrollo Humano Integral 
al 2030. El plan contendrá una proposición de principios de acción fundados en estos documentos, 
una definición de objetivos y un conjunto de programas nacionales (sectoriales, transversales y 
especiales) que constituirán su cuerpo básico y suficiente para llenar esos objetivos. Los aspectos 
de integración del Sistema Nacional de CTI y de regionalización de las actividades de CTI con 
esenciales en la propuesta, por lo que los programas nacionales deberán ser consistentes con 
ellos. El Plan servirá de referencia para la posterior elaboración de los Planes Regionales de CTI, 
a cargo de los Gobiernos Regionales del país. Servirá, asimismo para la elaboración de los planes 
anuales de CTI, tanto del CONCYTEC como de todos los organismos públicos del país de manera 
obligatoria, y de manera referencial para los organismos privados.

Palabras clave: política de CTI, Plan nacional estratégico de CTI, Sistema nacional de CTI.

The National STI Policy approved in 2016, the National STI Law System and CONCYTEC, whose 
regulations are ready to be approved, constitute the conceptual and formal framework for the 
elaboration of the National Strategic STI Plan for Integral Human Development in 2030. The plan 
will contain a proposal of principles of action based on these documents, a definition of objectives 
and a set of national programs (sectoral, transversal and special) that will constitute its basic and 
sufficient body to fulfill those objectives. The integration aspects of the National STI System so as 
the regionalization of STI activities are essential in the proposal, so the national programs should 
be consistent with them. The Plan will be a reference for the elaboration of the STI Regional Plans, 
in charge of the Regional Administrations; It will also serve to draw up the annual CTI plans, 
both for CONCYTEC and for all the national public organizations, on a mandatory basis, and as a 
reference for private organizations.

Keywords: STI policy, STI national strategic plan, STI national system.
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APORTES DE LAS NEUROCIENCIAS EN NUEVAS ÁREAS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO, 
BUSCANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

CONTRIBUTIONS OF NEUROSCIENCES IN NEW AREAS OF HUMAN BEHAVIOR; SEEKING TO 
IMPROVE LIFE QUALITY

Henry Castillo
Universidad San Buenaventura - Medellín (Colombia).

RESUMEN

ABSTRACT

La década del 90 fue la década del cerebro, y, para entonces, nuestro conocimiento de este 
órgano silencioso se multiplicó. Este conocimiento está ahora siendo utilizado en áreas distintas 
a la clínica, en donde se inició, entendiendo y trabajando con la lesión cerebral. Ahora las 
neurociencias incursionan en temas variados, como la educación de las nuevas generaciones 
(Neuro-educación), el comportamiento del consumidor (Neuromarketing), la seguridad en el 
trabajo y la salud ocupacional (Neuro-Safety), la selección de personal, el liderazgo y la gestión 
humana (Neuro-managment) y las ciencias jurídicas y forenses con la aplicación de los laboratorios 
de neurociencias, el análisis de la conducta punible y la validez del testimonio, entre otros. Es 
importante conocer estos nuevos caminos de las neurociencias que busca mejorar la calidad de 
vida de las personas en el nuevo siglo.

Palabras clave: neuro-ciencias, neuro-educación, neuromarketing, neuro-safety, neuro-
Managment.

The 90’s was the decade of the brain, and by then, our knowledge about this organ has increased. 
This knowledge is now being used in areas other than the clinic, where it originated, by working 
with brain injury.  Neurosciences are now venturing into various topics, such as  education 
of new generations (Neuro-education), consumer behavior (Neuromarketing), job security 
and occupational health (Neuro-Safety), human resources selection,  leadership and human 
management (Neuro-management) and legal and forensic sciences with the application of 
neuroscience laboratories, the analysis of punishable conduct and the validity of testimony, among 
others. 

It is important to know these new paths of the neurosciences that seek to improve the people’s 
quality life in the new century

Keywords: Neurosciences, neuroeducation, neuromarketing, neurosafety, neuro-management
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RECOMENDACIONES PARA UNA CIENCIA ABIERTA EN EL PERÚ
RECOMMENDATIONS FOR AN OPEN SCIENCE IN PERU

Julio Santillán-Aldana
Universidade de Brasília

RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo analiza el escenario de la ciencia en el Perú, en función a la legislación vigente, 
a la luz de las últimas propuestas internacionales y regionales de fomento a la ciencia abierta.

Mediante revisión documental de la legislación peruana y revisión bibliográfica de las principales 
propuestas entorno a la ciencia abierta de los últimos cinco años, se buscó identificar lineamientos 
base para una política de ciencia abierta en el Perú.  

Como resultado, se plantea que existe una legislación limitada en el Perú en favor de la ciencia 
abierta. Dicha legislación está enfocada principalmente hacia las iniciativas de fomento del acceso 
abierto a la información académica y científica producida con fondos públicos en el Perú.

El análisis concluye que actualmente no existen políticas claras o bien definidas a favor de los otros 
componentes de la ciencia abierta ni para ella como tal. En ese sentido, es necesario establecer 
lineamientos estratégicos para una política que cree las condiciones necesarias para el desarrollo 
de una ciencia abierta en el Perú.

Palabras clave: Legislación peruana, ciencia abierta, lineamientos estratégicos.

This work analyzes the state of science in Peru, considering the current legislation, given the 
latest international and regional proposals to promote open science. Through a documentary 
review of Peruvian legislation and a bibliographic review of the main proposals regarding open 
science in the last five years, we sought to identify basic guidelines for an open science policy 
in Peru. As a result, it is argued that there is limited legislation in Peru supporting open science. 
The legislation mainly focuses on initiatives that promote open access to academic and scientific 
information produced with public funds in Peru. The analysis concludes that there are currently no 
clear or well-defined policies supporting the other components of open science In this sense, it 
is necessary to establish strategic guidelines for a policy that creates the necessary conditions for 
the development of an open science in Peru. 

Keywords: Peruvian legislation, open science, strategic guidelines.
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CONSEJERÍA GENÉTICA COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN EN CÁNCER HEREDITARIO, 
PROPUESTA DE VALOR DE UN MODELO DE ATENCIÓN EN PERÚ

GENETIC COUNSELING AS A TOOL FOR PREVENTION IN HEREDITARY CANCER; VALUE 
PROPOSAL OF A HEALTH CARE MODEL IN PERU

Antonio Russo

RESUMEN

ABSTRACT

La evaluación genética es una parte importante del campo de la oncología. El principal objetivo de la 
oncogenética es caracterizar   una subpoblación de pacientes con alto riesgo de desarrollar cáncer 
en edad temprana, a fin de proveer recomendaciones específicas para una ruta de seguimiento 
y atención optimizada. El asesoramiento oncogénico ayuda a evaluar el riesgo individual de los 
antecedentes familiares. Mediante un enfoque familiar de genética formal, la cuestión clave es 
identificar las familias con una fuerte agregación de cánceres y en particular, sugiriendo un 
síndrome especifico de predisposición hereditaria al cáncer.

Este enfoque puede conducir a la propuesta de pruebas genéticas de línea germinal en busca 
de mutaciones causales. BRCA es una propuesta real a esta necesidad clínica. Los estudios 
retrospectivos y prospectivos a gran escala han puesto en relieve que las pacientes con cáncer de 
ovarios y de mama, con una variante patogénica constitucional BRCA (línea germinal), muestran 
una sensibilidad farmacológica incrementada hacia terapias de combinación que contienen 
derivados de platino y sobre todo hacia los inhibidores de PARP.

Además, un resultado positivo para una variante BCRA patogénica en pacientes con cáncer de 
ovario y mama permite a sus parientes el acceso a consejería genética para cáncer y evaluación de 
riesgo, buscando verificar la presencia de una alteración genética familiar para poder programar 
reducción del riesgo y/o estrategias de detección precoz de cánceres hereditarios asociados a 
variantes patogénicas del gen BRCA. Recientemente, el test de BRCA realizado en tejido tumoral 
(“test somático”), es considerado capaz de identificar las variantes adquiridas como mutaciones 
somáticas adicionales a defectos constitucionales. El test BRCA para pronóstico y predicción de 
la respuesta puede ser prescrito por genetistas, oncólogos y ginecólogos con pericia oncológica, 
quienes tienen la responsabilidad de proveer información apropiada a los pacientes en los aspectos 
genéticos asociados a los resultados.

En conclusión, a la luz de recientes avances tecnológicos y desarrollos terapéuticos, los resultados 
clínicos de sociedades científicas internacionales, resalta la importancia de la implementación del 
test de BRCA en el manejo y vías de tratamiento de pacientes de cáncer de ovario y mama y sus 
familiares.

Palabras clave: Oncogenética, BRCA, prevención en cáncer.

Genetic evaluation is an important part of the field of oncology. The main objective of oncogenetics 
is to characterize a subpopulation of patients at high risk of developing cancer at an early age, to 
provide specific recommendations for an optimized follow-up and care route. Oncogenic counseling 
helps assess individual risk for family history. Through a formal family genetic approach, the key 
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NUTRICIÓN PERSONALIZADA EN LA ERA DE LA MEDICINA DE PRECISIÓN, NUTRIGENÉTICA, 
NUTRIGENÓMICA Y EPIGENÉTICA APLICADA A LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, INCLUIDO EL CÁNCER

PERSONALIZED NUTRITION IN THE ERA OF  PRECISION, NUTRIGENETIC, NUTRIGENOMIC 
AND EPIGENETIC MEDICINE APPLIED TO  PREVENTION OF CHRONIC NONCOMMUNICABLE 

DISEASES, INCLUDING CANCER
Vittorio Lucchini

Universidad de Bolonia, Italia

RESUMEN

Las enfermedades no transmisibles (ENT) también conocidas como enfermedades crónicas, 
tienden a ser de larga duración y son el resultado de una combinación de factores genéticos, 
fisiológicos, ambientales y de comportamientos. 

Los principales tipos de enfermedades no transmisibles son: enfermedades cardiovasculares 
(como el ataque al corazón y derrame cerebral), cánceres, enfermedades respiratorias crónicas 
(como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma) y diabetes. La nutrición es uno de los 
aspectos más importantes en el estilo de vida y una correcta nutrición durante la niñez y adultez 
es fundamental para prevenir la mayoría de enfermedades crónicas. 

Sin embargo, no todas las personas son iguales y los requerimientos nutricionales pueden ser 

issue is to identify families with a strong aggregation of cancers, suggesting a specific syndrome 
of hereditary predisposition to cancer. This approach may lead to the proposal of germline 
genetic testing for causal mutations. BRCA is a real proposal for this clinical need. Large-scale 
retrospective and prospective studies have shown that patients with ovarian and breast cancer, with 
a constitutional pathogenic variant BRCA (germline), show increased pharmacological sensitivity 
to combination therapies containing platinum derivatives and all towards PARP inhibitors.

In addition, a positive result for a pathogenic BCRA variant in patients with ovarian and breast 
cancer allows their relatives,  access to genetic counseling for cancer and risk assessment, seeking 
to verify the presence of a family genetic alteration in order to program risk reduction and / or early 
detection strategies for hereditary cancers associated with pathogenic variants of the BRCA gene.

Recently, the BRCA test performed on tumor tissue (“somatic test”), is considered capable of 
identifying acquired variants as additional somatic mutations to constitutional defects. The BRCA 
test for prognosis and prediction of response may be prescribed by geneticists, oncologists, 
and gynecologists with oncological expertise, who are responsible for providing appropriate 
information to patients on the genetic aspects associated with the results.

In conclusion, given the recent technological advances and therapeutic developments, the clinical 
results of international scientific societies highlight the importance of the implementation of the 
BRCA test in the management and treatment routes of ovarian and breast cancer patients and their 
families. 

Keywords: Oncogenetics, BRCA, cancer prevention.
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distintos debido a las características genéticas. Por lo tanto, una nutrición personalizada podría 
ser un requerimiento importante para mejorar la prevención de enfermedades crónicas. La 
nutrigenética y la nutrigenómica son ramas de la genética que estudian las relaciones entre la 
genética y la nutrición. 

Muchos ejemplos serán discutidos a fin de mostrar cómo un enfoque nutricional más personalizado, 
que toma en cuenta las características genéticas de un individuo, permite un mejor enfoque de la 
prevención a través de una mayor atención en los puntos sensibles de su metabolismo.

Palabras clave: Nutrición personalizada, medicina de precisión, enfermedades crónicas.

ABSTRACT

Noncommunicable diseases (NCDs), also known as chronic diseases, tend to be long-lasting and 
are the result of a combination of genetic, physiological, environmental, and behavioral factors.

The main types of noncommunicable diseases are: cardiovascular diseases (such as heart attack 
and stroke), cancers, chronic respiratory diseases (such as chronic obstructive pulmonary disease 
and asthma), and diabetes. Nutrition is one of the most important aspects of lifestyle, proper 
nutrition during childhood and adulthood is essential to prevent most chronic diseases. However, 
all human beings are different, and their nutritional requirements may differ due to genetic 
characteristics.

Therefore, personalized nutrition could be an important requirement to improve the prevention 
of chronic diseases. Nutrigenetics and Nutrigenomics are branches of genetics that study the 
relationships between genetics and nutrition.

Many examples will be discussed to show how a more personalized nutritional approach, which 
considers the genetic characteristics of an individual, allows a better approach for prevention 
through greater attention to the sensitive points of their metabolism.

Keywords: Personalized nutrition, precision medicine, chronic diseases.

BIOPSIA LÍQUIDA COMO UNA PLATAFORMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER. 
PANORAMA ACTUAL

LIQUID BIOPSY AS AN EARLY CANCER DETECTION PLATFORM. CURRENT OVERVIEW
Antonio Galvano

Hospital Universitario P. Giaccone

RESUMEN

La investigación científica está contribuyendo profundamente a la reducción de la mortalidad 
relacionada al cáncer. Mientras que hace 10 años, los tratamientos anticancerígenos consistían 
en la clásica quimioterapia, hoy las nuevas tecnologías nos permiten diseñar un tratamiento 
específico para cada paciente con cáncer abriendo el camino para la denominada “Medicina de 
precisión”. Estos resultados han sido mejorados posteriormente debido a la reciente introducción 
de inmunoterapias, drogas que permiten programar las células del sistema inmune, contra las 
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ABSTRACT

Scientific research is contributing to the reduction of cancer related mortality. Whereas 10 years 
ago, anticancer treatments consisted of classic chemotherapy, today new technologies allow us 
to design a specific treatment for each cancer patient opening the way for the so-called “Precision 
Medicine”. These results have been subsequently improved due to the recent introduction of 
immunotherapies, drugs that allow the cells of the immune system to be programmed, against 
tumor cells. A fundamental contribution in this area has been provided by liquid biopsy. This 
test consists of a simple, repeatable, feasible and reproducible blood sample used to identify the 
possible presence of tumor-specific (somatic) genetic mutations, for an objective and tumor-
specific response. The results of large prospective clinical trials have led to the validation of the 
advanced liquid biopsy routine in non-small cell cancer (NSCLC) for the search for activating 
mutations of the EGFR gene. The finding of one of these mutations means that advanced NSCLC 
is sensitive to I, II and III generation tyrosine kinase receptor inhibitors

Furthermore, liquid biopsy is used to evaluate hereditary (germline) mutations in subjects suffering 
from cancer with a high probability of hereditary-family transmission according to international 
personal and family criteria of cancer history. Although some genes whose mutations are 
associated with a high hereditary risk (BRCA ½ for breast and ovarian neoplasms and MHL ½, 
MSH 2/6 and PMS 6 for colorectal neoplasms) have already been identified, there are probably 
some others whose risk is unknown. 

Keywords: Liquid biopsy, early detection of cancer, genetic mutations.

células tumorales. Una contribución fundamental en de esta área ha sido provista por la biopsia 
liquida. Este test consiste en una simple, repetible, factible y reproducible muestra de sangre usada 
para identificar la posible presencia de mutaciones genéticas especificas del tumor (somático), 
para una respuesta objetiva y especifica del tumor. Los resultados en grandes ensayos clínicos 
prospectivos han llevado a la validación de la rutina de biopsia liquida en cáncer de células no 
pequeñas (CPCNP) avanzado para la búsqueda de mutaciones activadoras del gen   EDFR. El 
hallazgo de una de estas mutaciones significa que el CPCNP avanzado sea sensible a inhibidores 
de receptores de tirosin - kinasa de I, II y III generación. Además, la biopsia liquida es usada para 
evaluar mutaciones hereditarias (línea germinal) en sujetos que sufren de cáncer con una gran 
probabilidad de transmisiones hereditarias- familiares de acuerdo con criterios internacionales 
personales y familiares de historia de cáncer. A pesar que algunos genes cuyas mutaciones están 
asociados a un riesgo hereditario alto (BRCA ½ para neoplasias de mama y ovario y MHL 1/2, 
MSH 2/6 y PMS 6 para neoplasias colorrectales), han sido identificados, probablemente existan 
otros cuyo riesgo es desconocido.

Palabras clave: Biopsia líquida, detección temprana del cáncer, mutaciones genéticas.



MEMORIA - PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

26 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA COMPUTACIONAL Y SUS APLICACIONES

INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND ITS APPLICATIONS
Marley Vellasco 

Pontifica Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil

RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo de esta ponencia es presentar los principales conceptos del área de Inteligencia 
Computacional y sus aplicaciones en diferentes sectores, como medicina, robótica, etc. Primero, 
se presentarán los conceptos básicos de Redes Neuronales, Computación Evolutiva (Algoritmos 
Genéticos) y Lógica Fuzzy, además de los modelos híbridos Fuzzy-Evolutivo y Neuro-Evolutivo. 
En el caso específico de Lógica Fuzzy, se discutirá la importancia de la interpretación en algunos 
problemas específicos. Luego, la ponencia discutirá las diferentes aplicaciones de esas técnicas 
inteligentes en problemas de clasificación de padrones, predicción de series de tiempo y 
optimización, en diferentes sectores, como medicina, ingeniería eléctrica, robótica agrícola y el 
sector petroquímico.

Palabras clave: Inteligencia computacional, redes neuronales.

The objective of this paper is to present the main concepts of Computational Intelligence area  and 
its applications in different sectors, such as medicine, robotics, etc.

First, the basic concepts of Neural Networks, Evolutionary Computing (Genetic Algorithms) and 
Fuzzy Logic will be presented, in addition to the Fuzzy-Evolutionary and Neuro-Evolutionary hybrid 
models. In the specific case of Fuzzy Logic, the importance of interpretation in some specific 
problems will be discussed. Then, the different applications of these intelligent techniques in 
problems of pattern classification, time series prediction and optimization will be discussed 
in different sectors, such as medicine, electrical engineering, agricultural robotics, and the 
petrochemical sector.

Keywords: Computational intelligence, neural networks.
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INVESTIGACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Y SU REPERCUSIÓN EN ESPAÑA
RESEARCH IN THE EUROPEAN UNION AND ITS IMPACT ON SPAIN

Ignacio Lizasoain
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

ABSTRACT

No es posible concebir una Universidad del siglo XXI sin que esta desarrolle una importante 
actividad investigadora de calidad conforme a los criterios establecidos internacionalmente. La 
ciencia es el motor del bienestar y el progreso social, y va a seguir siéndolo con mayor intensidad. 
“Sin universidad no hay ciencia, y sin ciencia no hay futuro”. La Universidad no es solo el centro 
donde se transmite la ciencia, sino también donde se crea. La principal marca de identidad de la 
Universidad es el binomio innato y armónico de docencia e investigación.

En este sentido, la Unión Europea, a través de sus programas H2020, Horizon Europe y Erasmus+, 
intentan conseguir un triple objetivo: 1) Ciencia excelente, para reforzar y ampliar la excelencia de 
la base científica de la Unión, así como para consolidar el Espacio Europeo de Investigación; 2) 
Liderazgo industrial, para acelerar el desarrollo de las tecnologías e innovaciones que sustentarán 
las empresas del mañana y; 3) Retos sociales, para estimular la masa crítica de esfuerzos de 
investigación e innovación necesaria para alcanzar los objetivos políticos de la Unión Europea.

A nivel nacional, en España, el 60% de la investigación se lleva a cabo en las universidades, siendo 
uno de los indicadores indiscutibles de la calidad de estas. La Agencia Estatal de Investigación es 
un instrumento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, que se creó para 
la gestión y financiación de los fondos públicos destinados a actividades de I+D+i. Su finalidad 
es garantizar la rendición de cuentas, mejorar y extender el seguimiento de las actuaciones, 
racionalizar la gestión de los fondos disponibles, reducir las cargas administrativas y simplificar y 
estandarizar los procedimientos.

A nivel de nuestra Universidad, hemos apostado decididamente por la investigación de calidad 
e internacional, incorporando más talento, reconociendo adecuadamente la dedicación a la 
investigación de los profesores y procurando los medios necesarios para realizarla y difundirla, 
a través de la consolidación de la inversión propia en investigación y aumentando los fondos 
externos. La investigación aporta prestigio, presencia pública, capacidad de atracción y también 
recursos de modo directo y en forma de equipamientos y personas.

Palabras clave: Investigación, Unión Europea, España, Universidad Complutense. 

It is not possible to conceive a University of the 21st century without it developing an important 
quality research activity in accordance with internationally established criteria

Science is the engine of well-being and social progress, and will continue to be so with greater 
intensity. “Without university there is no science, and without science there is no future.” University 
is not only the center where science is transmitted, but also where it is created. The main identifying 
mark of the University is the innate and harmonious binomial of teaching and research
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In this sense, the European Union, through its H2020, Horizon Europe and Erasmus + programs, 
try to achieve a triple objective: 1) Excellent science, to reinforce and expand the excellence of the 
scientific base of the Union, as well as to consolidate the European Research Area; 2) Industrial 
leadership, to accelerate the development of technologies and innovations that will support the 
companies of future and; 3) Social challenges, to stimulate the critical mass of research and 
innovation efforts necessary to achieve the political objectives of the European Union.

At the national level, in Spain, 60% of research  is done  at universities, being one of the indisputable 
indicators of their quality. The State Research Agency is an instrument of the Ministry of Science, 
Innovation and Universities of Spain, which was created for the management and financing of 
public funds for R + D + i activities

Its purpose is to guarantee accountability, improve and extend the monitoring of actions, streamline 
the management of available funds, reduce administrative burdens, and simplify and standardize 
procedures.

At our University, we have prioritized quality and international research, incorporating more 
talent, adequately recognizing the professors dedication to research and providing the necessary 
resources to carry it out and spread it, through the consolidation of our own investment funds in 
research, increasing external funds.

Research provides prestige, public presence, ability to attract resources directly as well as through 
equipment and specialists

Keywords: Research, European Union, Spain, Universidad Complutense.
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS
RESEARCH AND INNOVATION AT THE FEDERAL UNIVERSITY OF MINAS GERAIS

Rómulo Monte Alto
Universidad Federal de Minas Gerais

RESUMEN

ABSTRACT

Se presenta un panel de los principales proyectos de investigación e innovación que se llevan a 
cabo al interior de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), además de brindar información 
sobre el acceso de docentes, investigadores y estudiantes a sus programas de posgrado. UFMG ha 
sido fundada en el año 1927. Su comunidad reúne a cerca de 72 mil personas en las ciudades de 
Belo Horizonte, Montes Claros, Diamantina y Tiradentes, que se organizan en torno a 77 carreras 
de pregrado, 80 programas de posgrado y más de 750 núcleos de investigación. La universidad 
dispone de 573 laboratorios, distribuidos en todas unidades académicas y áreas de conocimiento, 
siendo que la Escuela de Ingeniería alberga la mayor parte de ellos (173), seguida por el Instituto 
de Ciencias Biológicas (119) y el Instituto de Ciencias Exactas (82). Es una de las instituciones 
líderes en el registro de patentes en Brasil, según datos del Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INPI).

Palabras clave:  Proyectos de investigación e innovación, Universidad Federal de Minas Gerais, 
patentes.

A panel of the main research and innovation projects carried out within the Federal University of 
Minas Gerais (UFMG) is presented, in addition, information on the access of teachers, researchers 
and students to their graduate programs is provided.

UFMG was founded in 1927. Its community gathers around 72 thousand people in the cities 
of Belo Horizonte, Montes Claros, Diamantina and Tiradentes, which are organized around 77 
undergraduate courses, 80 graduate programs and more than 750 research groups.

Our university has 573 laboratories, distributed in all academic units and knowledge areas, and 
the School of Engineering houses most of them (173), followed by the Institute of Biological 
Sciences (119) and the Institute of Exact Sciences (82). It is one of the leading institutions in 
patent registration in Brazil, according to data from the National Institute of Industrial Property 
(INPI).

Keywords: Research and innovation projects, Federal University of Minas Gerais, patents.
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USO DE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL ANÁLISIS DEL IMPACTO DE 
AMBIENTES CONTAMINANTES EN EL ÍNDICE DE DAÑO GENÉTICO HUMANO

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES FOR THE ANALYSIS OF THE IMPACT OF 
CONTAMINATING ENVIRONMENTS ON THE INDEX OF HUMAN GENETIC DAMAGE

Elio Prieto
Universidad Abierta Interamericana - Argentina

RESUMEN

ABSTRACT

Las técnicas de inteligencia Artificial (IA) hoy están difundidas en casi todas las disciplinas. En 
el ámbito de la salud, se las aplica en etapas de operaciones de la investigación: sobre bancos 
de datos se pueden presentar modelos cuya validación se plasma en nuevos conocimientos 
científicos. Sin embargo, en investigaciones específicas, los investigadores deben recopilar sus 
datos. Estas investigaciones son costosas, por lo que muchas veces, con resultados preliminares 
basados en pocos datos, se define si se avanza con la investigación o no.

En este trabajo se presenta las tareas que permiten obtener un modelo que permite describir y 
predecir el impacto en el daño genético evaluado mediante la técnica del ensayo cometa. Este 
trabajo se basó en el análisis de 54 casos. Se obtuvieron modelos de regresión lineal múltiple, 
previo a un proceso de selección de variables basado en la teoría de la información de Shannon 
(1948). Los modelos obtenidos se evaluaron con el indicador R. Si bien el evaluador obtenido no 
se encuentra en los niveles reconocibles, es suficiente para presentar indicios interesados.

Palabras clave: Inteligencia artificial, ambientes contaminantes, daño genético.

Artificial intelligence (AI) techniques are nowadays widespread across almost all disciplines. In 
the field of health, they are applied in stages of research operations: models can be presented 
on databases whose validation is reflected in new scientific knowledge. However, in specific 
investigations, researchers must collect their own data. These investigations are expensive, this 
is the reason why it is sometimes defined whether to continue with the investigation or not, with 
preliminary results based on little data

This work presents the tasks that allow obtaining a model to describe and predict the impact of 
genetic damage evaluated using the comet test technique. This work was based on the analysis of 
54 cases. Multiple linear regression models were obtained, prior to a variable selection process 
based on the information theory of Shannon (1948). The models obtained were evaluated with the 
indicator R. Although the obtained evaluator is not at recognizable levels, it is sufficient to show 
interested signs.

Keywords: Artificial intelligence, polluting environments, genetic damage.
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EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EPISTEMOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH

Carlos Barriga Hernández
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

RESUMEN

ABSTRACT

En términos muy generales, la epistemología es el estudio de la ciencia. Empero, debemos 
precisar que la ciencia puede ser vista desde dos perspectivas: la ciencia como un producto ya 
hecho y constituido como un cuerpo organizado de leyes de diferente nivel de generalidad que 
describen, explican y predicen el comportamiento de un conjunto de hechos, en el caso de las 
llamadas ciencias fácticas; o como un proceso lógicamente ordenado de procedimientos que 
producen esos conocimientos científicos. Esta conferencia se centra en el proceso de producción 
de conocimientos científicos, al cual llamamos investigación científica. Dicho brevemente, 
hablaremos desde el punto de vista de la epistemología de la investigación científica en el campo 
de las ciencias fácticas. 

Los investigadores investigan y se centran y se concentran en su objeto de estudio. Se desentienden 
de temas epistemológicos pero que, sin embargo, subyacen en su labor como científicos. 

Los que se ocupan de esos otros temas son los epistemólogos, que no necesariamente son 
científicos sino generalmente filósofos. 

Pues bien, en esta conferencia y desde una mirada epistemológica nos ocuparemos de los 
siguientes temas: a) el descubrimiento de problemas e hipótesis, y el contexto de su formulación, 
b) La relación de correlación y relación de comodidad, c) cuantitativo y cualitativo, d) teoría y 
tecnología. 

Palabras clave: Epistemología, investigación científica, problema e hipótesis, relación y 
correlación, cuantitativo y cualitativo.

In very general terms, epistemology is the study of science. However, we must specify that science 
can be seen from two perspectives: As a ready-made and stablished product as an organized body 
of laws of different levels of generality that describe, explain and predict the behavior of a set of 
facts, in the case of the so-called factual sciences, or as a logically ordered process of procedures 
that produce this scientific knowledge

This conference focuses on the process of producing scientific knowledge, called scientific 
research. Briefly stated, the exposition will be made from the point of view of the epistemology of 
scientific research in the field of factual sciences.

The researchers investigate and focus on their object of study. They ignore epistemological issues, 
even though they underlie their work as scientists.

Those who deal with these other subjects are the epistemologists, who are not necessarily 
scientists but generally philosophers

In this conference we will treat from an epistemological perspective, the following topics: a) the 
discovery of problems and hypotheses, and the context of their formulation, b) the correlation 
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relationship and comfort relationship, c) quantitative and qualitative, d) theory and technology.

Keywords: Epistemology, scientific research, problem and hypothesis, relationship, and correlation, 
quantitative and qualitative.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA. 
ALGUNAS CONSIDERACIONES CENTRALES

DEVELOPMENT OF SOCIAL RESEARCH IN LATIN AMERICA.
SOME CENTRAL CONSIDERATIONS

Julio Mejía Navarrete
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

RESUMEN

ABSTRACT

La conferencia presenta un examen de las tendencias fundamentales que emergen en la 
investigación de las ciencias sociales de América Latina, desde las últimas décadas del siglo 
pasado, que están en curso y ahora, pareciera, que se inclinan por influenciarlas mundialmente. 

Para ello, se recorre la evolución de la investigación social en América Latina, en un primer momento 
dominada por la crisis de paradigmas y crisis de problemática, pasando a la emergencia de 
trayectorias múltiples de un pensamiento propio que cuestiona la universalidad del eurocentrismo 
para deliberar acerca de su condición particular en el mundo contemporáneo y llegar, en los 
últimos años, a un proceso de “latinoamericanización” de las ciencias sociales internacionales.

Finalmente, se discuten los fundamentos epistemológicos que sustentan el desarrollo de la 
investigación social, se recogen los avances del pensamiento de la complejidad que se produce 
en la región y los grandes aportes metodológicos en el campo de la investigación de las ciencias 
sociales. 

Palabras clave: Paradigmas sociales, eurocentrismo, latinoamericanización.

The conference presents an examination of the fundamental trends that emerge in the research of 
the social sciences in Latin America, from the last decades of the last century, which are ongoing 
and now, it seems, are inclined to influence them worldwide

In order to achieve this, we made a review of the evolution of social research in Latin America, 
initially dominated by the crisis of paradigms and crisis of problems, moving on to the emergence 
of multiple trajectories of its own thinking that questions the universality of Eurocentrism to 
deliberate about its particular condition in the contemporary world and reaches, in recent years, a 
process of “Latin Americanization” of the international social sciences.

Finally, the epistemological foundations that support the development of social research are 
discussed, the advances in complexity thinking that occur in the region and the great methodological 
contributions in the field of social science research are collected.

Keywords: Social paradigms, Eurocentrism, Latin Americanization.
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PROMOVIENDO LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA E INNOVANDO CON HERRAMIENTAS 
PRÁCTICAS EN INVESTIGACIÓN MÉDICA. EXPERIENCIA DE TITULACIÓN POR TESIS, 

ÚLTIMOS 5 AÑOS
PROMOTING UNIVERSITY RESEARCH AND INNOVATING WITH PRACTICAL TOOLS IN 

MEDICAL RESEARCH. EXPERIENCE OF THESIS DEGREE EXAMINATION DURING THE LAST 5 
YEARS

Jhony A. De La Cruz-Vargas
Universidad Ricardo Palma

RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo de la presente conferencia es la exposición del estudio para evaluar la aplicación de 
herramientas prácticas y su eficacia en la producción de tesis en Medicina.

En función a ello, presentamos la experiencia del Curso Taller de Tesis, implementado en los 
internos de Medicina, años 2015-2019, de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 
Ricardo Palma.  En este curso se brindaron 14 herramientas prácticas dirigidas a resolver los puntos 
críticos en la realización del proyecto de investigación y la tesis. Se tomaron como indicadores de 
eficacia: el número de proyectos aprobados, numero de tesis de pregrado sustentadas y numero 
de manuscritos de artículos finalizados. 

Para su aplicación se incluyeron 775 alumnos: 54.09 % mujeres y 45.91 % hombres, que 
participaron y aplicaron las herramientas prácticas, guiados por sus asesores. La distribución por 
tesis agrupadas por áreas fue: Clínicas 50 %, Quirúrgicas 30 %, y Salud Pública 20 %. El promedio 
de calificación en la sustentación de las tesis fue de 16,08,  y el promedio de originalidad, según 
Turnitin, fue 88,09 %. Se comparó los tres indicadores antes y después de la aplicación de las 
herramientas prácticas, obteniendo una eficacia mayor al 95%, p=0,001. El acceso oportuno 
al SERUMS fue un beneficio adicional. Se motivó y capacitó a docentes para ser asesores, 
incrementando 25% el registro de investigadores en CONCYTEC. 

Palabras clave: Investigación universitaria, innovación, titulación por tesis.

The objective of this conference is to present the study to evaluate the application of practical tools 
and their effectiveness in the elaboration  

of a thesis for a degree in medicine 

Thus, we present the experience of the Thesis Workshop Course for medical interns, years 2015-
2019, of the of Human Medicine Faculty at Ricardo Palma University

In this course were provided 14 practical tools for solving critical points in the realization of the 
research project and the thesis. As indicators of effectiveness were taken: the number of approved 
projects, the number of undergraduates supported theses, and the number of manuscripts of 
completed articles.

During the application, 775 students were included: 54.09% female and 45.91% male, who 
participated and applied the practical tools, supported by their advisers

These were grouped into the following areas: Clinics 50%, Surgical 30%, and Public Health 20%. 
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The average grade in the thesis support was 16.08, and the originality average, according to 
Turnitin, was 88.09%.

Three indicators were compared before and after the application of the practical tools, obtaining an 
efficiency greater than 95%, p = 0.001. Timely access to SERUMS was an added benefit. Teachers 
were motivated and trained to be advisors, increasing the registration of researchers at CONCYTEC 
by 25%

Keywords: University research, innovation, thesis qualification.

INCIDENTES CRÍTICOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
CRITICAL INCIDENTS IN THE SCIENTIFIC RESEARCH PROCESS

Luis Rodríguez de los Ríos
Universidad Enrique Guzmán y Valle

RESUMEN

ABSTRACT

Se expone los aspectos conceptuales y metodológicos de la técnica de análisis de los incidentes 
críticos aplicada al proceso de investigación educativa. Así mismo, se identifica los principales 
incidentes críticos que ocurren en el proceso de investigación en el campo educacional (proyecto 
e informe), haciendo énfasis en su importancia y gestión.

Palabras clave: Incidentes críticos, proceso de investigación.

Conceptual and methodological aspects of the critical incident analysis technique applied to the 
educational research process are exposed.

Likewise, the main critical incidents that occur in the research process in the educational field 
(project and report) are identified, emphasizing their importance and management.

Keywords: Critical incidents, investigation process.
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

RESEARCH DATA COLLECTION TECHNIQUES
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS

Nelly Ugarriza Chávez
Universidad Ricardo Palma

RESUMEN

ABSTRACT

Construir o adaptar instrumentos de recolección de datos en la investigación científica,  desde 
una perspectiva estrictamente psicométrica, ambas opciones son equivalentes en dificultad y 
costos, e incluyen pautas y recomendaciones para la delimitación del constructo y su red de 
relaciones, redacción de elementos, juicio de expertos, estudio piloto, análisis de ítems, evidencias 
de validez y de confiabilidad así como la elección de software que se puede emplear para los 
análisis estadísticos correspondientes.

Presentamos la fase de construcción de un test, considerando la delimitación conceptual del 
constructo a medir, lo que requiere contar con una teoría validada del constructo y su red de 
relaciones causales, así como elaborar definiciones operacionales adecuadas de aquel. 

Este desafío es particularmente arduo para los investigadores de países que no se destacan en la 
producción de conocimiento teórico.

La relevancia de la cultura para la evaluación y medición psicológica es un problema importante, 
especialmente cuando se trasladan técnicas e instrumentos de una sociedad a otra o cuando se 
trabaja con personas provenientes de países socioeconómicos y culturalmente muy diferenciados 
en su interior.

Lo primero de lo que habría que asegurase es que el constructo a evaluar sea equiparable en 
ambas culturas, de lo contrario carece de sentido la adaptación, y si se hace cabe interrogarse si se 
estará midiendo el mismo constructo en cada cultura. Por otro lado, quienes intentan comprender 
un concepto desde el marco cultural desde el cual surge respaldan la posición de construir nuevos 
instrumentos, pero corren el riesgo de caer en un relativismo cultural y posiblemente presenten 
una postura teóricamente poco sustentable. 

Palabras clave: Instrumento de recolección de datos, constructo, definiciones operacionales, 
propiedades métricas.

Either building or adapting data collection instruments in scientific research, from a strictly 
psychometric perspective, might be equivalent in difficulty and costs,  including guidelines and 
recommendations for the delimitation of the construct and its network of relationships, writing of 
elements, judgment of experts, pilot study, item analysis, evidence of validity and reliability as well 
as the choice of software that can be used for the corresponding statistical analysis.

We present a test construction phase, considering the conceptual delimitation of the construct to 
be measured, which requires having a validated theory of the construct and its network of causal 
relationships, as well as developing adequate operational definitions.
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This is a particularly arduous challenge for researchers from countries that do not excel in 
producing theoretical knowledge.

The relevance of culture for psychological evaluation and measurement is an important problem, 
especially when techniques and instruments are transferred from one society to another or when 
working with people from socio-economic and culturally different countries .

First,  it should be ensured that the construct to be evaluated is comparable in both cultures, 
otherwise the adaptation does not make sense, and if it is done, it is questionable whether the 
same construct is being measured in each culture.

On the other hand, those who try to understand a concept from the cultural framework from which 
it arises, support the position of building new instruments, take the risk of falling into cultural 
relativism and possibly present a theoretical unsustainable position.

Keywords: Data collection instrument, construct, operational definitions, metric properties.

REVISIÓN DE LOS FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

REVIEW OF EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE UNDERSTANDING OF SCIENTIFIC 
RESEARCH

Edgar Pacheco Luza
Unidad Andina del Cusco

RESUMEN

ABSTRACT

En la propuesta se hace un análisis de la multimensionalidad y contradictoriedad de la ciencia en 
la diversidad de las epistemologías.

Partimos de un acercamiento a las visiones positivista, genética constructivista y aquellas que 
muestran una orientación histórica. A partir de estas, mostrar al post-positivismo y el giro histórico-
sociológico, desde el círculo de Viena y el falsacionismo popperiano y la afirmación materialista, 
hasta las teorías críticas de la ciencia. Abordamos el problema del método y su aplicación 
cuantitativa y cualitativa desde el punto central del nacimiento aplicado de la investigación en el 
problema de la realidad objetiva como punto de partida, desarrollo del conocimiento y el aporte 
tecnológico a la sociedad. 

Concluimos con un breve análisis de la complejidad y la ideología como el conjunto de saberes 
orientados hacia el desarrollo de la investigación en el sistema universitario.

Palabras clave: Epistemología, método, complejidad, ideología.

The proposal analyzes the multidimensionality and contradictory nature of science in the diversity 
of epistemologies.

We begin from positivist vision approach, so as constructivist genetics and those that show an 
historical orientation approach. Up from these visions  we show post-positivism and the historical-
sociological outlook, from the Vienna circle and Popperian Falsacionism, materialist affirmation 
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GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA:  PROBLEMAS ACTUALES Y DESAFÍOS
MANAGEMENT OF UNIVERSITY RESEARCH: CURRENT PROBLEMS AND CHALLENGES

Héctor Hugo Sánchez Carlessi
Universidad Ricardo Palma

RESUMEN

ABSTRACT

La gestión de la investigación es un tema poco tratado por el docente investigador que se presenta 
a la convocatorio anual de proyectos de investigación. Se reconoce la importancia que deben 
tener para un investigador los procesos de gestión de la investigación para que los resultados 
sean exitosos y logren sus objetivos vinculados a un sistema de investigación que relacione a la 
Universidad, la SUNEDU y el CONCYTEC.

Se presentan los principales problemas metodológicos del proceso de investigación, destacando lo 
relacionado al tipo y al método de investigación que es necesario precisar, así como los principales 
problemas de carácter administrativo para la ejecución de un proyecto, que el investigador debe 
conocer para poder superarlos, tales como la cultura organizacional los recursos económicos y 
otros.

Culmina con una propuesta de indicadores para un ranking interno que permita evaluar y ubicar 
el avance de la investigación en una universidad.

Palabras clave: Gestión de la investigación, problemas metodológicos, problemas administrativos, 
indicadores para un ránking.

Management research has been insufficiently treated by professors and academic researchers, 
who attend the annual call for Research Projects.

Administrative process as well as Research Management process is especially important to 
achieve the aims and expected results, according to a system that connects the     University, with 
SUNEDU and CONCYTEC.

This paper presents the main methodological problems of the Research Process, emphasizing 
the type and method, as well as main management problems, such as organizational culture and 
financial support, among others.

and  the critical theories of science. We approach the method   problem  and its quantitative and 
qualitative application from the central point of the applied birth of research in the problem of 
objective reality as a starting point, development of knowledge and technological contribution to 
society.

We conclude with a brief analysis of the complexity and ideology that represent the set of 
knowledge oriented towards the development of research in the university system.

Keywords: Epistemology, method, complexity, ideology.
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The paper presents and shows a proposal containing indicators of a local ranking that allows the 
evaluation of the Research Process of a university, as well as the measurement of its progress.

Keywords: Management Research, methodological problems, administrative problems, ranking 
indicators.

USO DE TRAZADORES ARTIFICIALES Y FUENTES DE RADIACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE 
PROCESOS INDUSTRIALES

USE OF ARTIFICIAL TRACERS AND RADIATION SOURCES FOR THE EVALUATION OF 
INDUSTRIAL PROCESSES

Carlos Sebastián Calvo
Universidad Ricardo Palma

RESUMEN

ABSTRACT

Las técnicas de radioisótopos son herramientas muy útiles para investigar la variedad de problemas 
en un gran número de industrias como por ejemplo la industria química, la metalúrgica y la de 
refinación de petróleo, gas natural y petroquímica. Las principales técnicas y aplicaciones están 
hoy al servicio rutinario de la industria en muchos países.   

El objetivo de esta exposición, es presentar una visión de las posibles aplicaciones de los trazadores 
radiactivos y de las fuentes selladas de radiación, en las diferentes industrias de procesamiento. Se 
presentan parte de los numerosos experimentos que han sido llevados a cabo por el autor, tanto a 
nivel nacional como internacional, utilizando dichas técnicas. Las técnicas a mostrar representan 
un conjunto de métodos sencillos, económicos y rápidos, de gran utilidad en la evaluación de 
los procesos industriales. Dependiendo del proceso estudiado, los resultados experimentales 
se pueden interpretar con diferentes niveles de complejidad, desde simples problemas de 
operación de equipos u operaciones unitarias de procesamiento industrial, hasta el modelamiento 
matemático del comportamiento de los flujos de diferentes fases, sean estas en estado líquido, 
sólido o gaseoso, que eventualmente estén involucradas en los procesos mencionados.

Por otro lado, se presentan las principales técnicas que utilizan radioisótopos en la forma de 
fuentes de radiación, destacando las técnicas de “gamma scanning” y retrodispersión neutrónica 
en la inspección de problemas en columnas, tanques, y en muchos procesos del sector industrial. 
Estas técnicas son muy competitivas y ampliamente aplicadas en la detección de fallas y en los 
procesos de análisis técnicamente complejos en plantas industriales que operan continuamente. 

Palabras clave: Radioisótopos, trazadores, radioactivo.

Radioisotope techniques are especially useful tools to investigate the variety of problems in many 
industries such as chemical, metallurgical, oil, natural gas, and petrochemical refining industries.

The main techniques and applications are currently available to the industry in many countries.

The objective of this lecture is to present a vision of the possible applications of radioactive tracers 
and sealed radiation sources in different processing industries.



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - MEMORIA 

39UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

PERSPECTIVAS EN LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA
PERSPECTIVES IN MODERN BIOTECHNOLOGY

Alexander Grobman Tversqui
PerúBiotec

RESUMEN

Avances en los últimos 30 años han permitido reconocer la realidad de la continuidad evolutiva 
de las especies biológicas en nuestro planeta, incluyendo su forma de programar su ontogenia, 
mantener su continuidad, explicando su variabilidad morfológica, biomolecular y poblacional.

Los conocimientos anteriores permitieron desarrollar sistemas de preservación de genotipos 
recuperados por colecciones de la biodiversidad por medio de cámaras frías y secas y en sistemas 
de crioconservación y de cultivo de tejidos por una parte y en condiciones in situ en ambientes 
originales por la otra. 

Las caracterizaciones biomoleculares han facilitado el conocimiento de las secuencias de 
nucleótidos formadores de las moléculas de ADN de diversos organismos e identificar la ubicación, 
funciones y estructura molecular de sus genes. Estos conocimientos permiten actualmente dar 
grandes saltos en el mejoramiento genético o en terapia médica para resolver problemas que 
habrían tomado un largo período de tiempo y mayores recursos por las tecnologías tradicionales. 
Ejemplo de ello es el gran avance que han tenido los organismos transgénicos y recientemente los 
desarrollados por edición génica.

Los conocimientos científicos acumulados asociados al pragmatismo de buscar nuevas aplicaciones 
comercializables han conducido a diversos sistemas de aceleración evolutiva obteniendo mediante 
diferentes técnicas nuevos genotipos que reúnan caracteres útiles para aplicarlos en solución 
de problemas de salud, nutrición, de producción agrícola, ganadera, piscícola, de silvicultura, 
industrial, minera y de recuperación de áreas degradadas y que sean protegibles para beneficio 
económico de sus creadores.

Los procedimientos de transgénesis, cisgénesis, mutaciones inducidas en forma precisa y 
ordenada por edición génica, alteraciones de los procesos sexuales normales para formación 

Depending on the observed process, experimental results can be understood and interpreted as 
well in different levels of complexity, from simple equipment operation problems or unit operations 
of industrial processing, to the mathematical modeling of the behavior of the flows of different 
phases, whether they are in a liquid, solid or gaseous state, that are eventually involved in the 
mentioned processes.

On the other hand, the main techniques that using radioisotopes in the form of radiation sources 
are presented, highlighting the techniques of “gamma scanning” and neutron backscatter in the 
inspection of problems with columns, tanks, and in many other processes in the industrial sector.

These techniques are highly competitive and widely applied in fault detection and technically 
complex analysis processes in constantly operating industrial plants.

Keywords: Radioisotopes, tracers, radioactive.



MEMORIA - PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

40 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

de nuevos genotipos por fusión de gametos y clonación, inserción de segmentos de ADN por 
edición génica, manipulación de la transcripción génica mediante segmentos pequeños de ADN 
de interferencia y los avances en biología sintética, requieren ser examinados en cuanto a sus 
logros y perspectivas.

Las externalidades políticas, ideológicas y de competencias económicas que han limitado y siguen 
limitando el avance de la biotecnología moderna serán examinadas en cuanto a sus alcances y 
objetividad.       

Palabras clave: Biotecnología moderna, genotipos, ADN, terapia médica.

ABSTRACT

Advances in the last 30 years have allowed us to recognize the reality of the evolutionary continuity 
of biological species in our planet, including their way of programming their ontogeny, maintaining 
their continuity, explaining their morphological, biomolecular and population variability.

Previous knowledge allowed the development of genotype preservation systems recovered by 
collections of biodiversity through cold and dry chambers and in cryopreservation and tissue 
culture systems on the one hand and in situ conditions in original environments on the other.

Biomolecular characterizations have made it easier to understand the nucleotide sequences 
that form the DNA molecules of various organisms and to identify the location, functions, and 
molecular structure of their genes.

These knowledges currently allow to make great leaps in genetic improvement or medical therapy 
to solve problems that would have taken a long period of time and greater resources using 
traditional technologies.

The great advance that transgenic organisms have had and recently those developed by gene 
editing are an example of this

The accumulated scientific knowledge associated with the pragmatism of searching new marketable 
applications has led to various systems of evolutionary acceleration, obtaining by different 
techniques, new genotypes that gather useful characters to be applied as solutions for health, 
nutrition, agricultural production, livestock, fish farming, forestry, industrial, mining problems and 
recovery of degraded areas that are protected on economic benefit of their creators.

Procedures such as transgenesis, cisgenesis, mutations induced precisely and ordered by gene 
editing, alterations of normal sexual processes for formation of new genotypes by gamete fusion 
and cloning, insertion of DNA segments by gene editing, manipulation of gene transcription using 
small segments of interfering DNA and advances in synthetic biology, need to be examined for 
achievement and perspectives.

The political, ideological, and economic externalities that have limited and continue to limit the 
advance of modern biotechnology will be examined in terms of its scope and objectivity

Keywords: Modern biotechnology, genotypes, DNA, medical therapy.
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EPISTEMOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
EPISTEMOLOGY AND RESEARCH

Víctor Hugo Martel Vidal 
Universidad Nacional de Educación

RESUMEN

ABSTRACT

Cada vez que nos proponemos investigar, la epistemología se encuentra presente desde el 
inicio, durante todo el proceso, hasta la interpretación de los resultados, en cada decisión que 
adoptemos, incluso cuando pretendamos evadirla, nos expone a diversos errores e inconsistencias 
en la construcción de nuestros conocimientos. Al inicio, un problema se presenta cuando algún 
acontecimiento se comporta de un modo no previsto por nuestras teorías. La presencia de estos 
problemas nos conduce a formular conjeturas o hipótesis con las que pretendemos reparar la 
anomalía; las hipótesis intentan asociar alguna variable que consideramos independiente por 
ejercer una mayor influencia que las demás que participan. Para comparar estas conjeturas 
efectuamos mediciones, las que, de alcanzar significación, nos lleva a confirmar la hipótesis que 
habíamos propuesto; de lo contrario, organizamos modificaciones en el estudio para lograr la 
ansiada significación. De este modo es cómo las ciencias han construido sus teorías, unas más 
recientes y consistentes que las antiguas, defectuosas. Sin embargo, este tránsito no es rápido, 
hay múltiples resistencias de los enemigos de la filosofía, la epistemología y la racionalidad, ya 
que la distancia que separa la ciencia de la filosofía es, muchas veces aparente, y la fatal arrogancia 
que separa una de la otra es perjudicial para el desarrollo de los conocimientos y la sociedad; 
comporta igualmente un comportamiento antiético que debemos reparar al más breve plazo.

Palabras clave: Epistemología, conjeturas, refutaciones, anomalías, responsabilidad ética.

Each time we try to investigate, epistemology is present from the beginning,    along  the process 
until the interpretation of the results, in each decision we make, even when we intend to avoid it, 
it does  exposes us to various errors and inconsistencies in the construction of our knowledge. 
At the beginning, a problem arises when an event behaves in a way not foreseen by our theories. 
The presence of these problems leads us to formulate conjectures or hypotheses with which 
we intend to repair the anomaly; the hypotheses try to associate some variable that we consider 
independent, by exerting a greater influence than  others . To compare these conjectures, we made 
measurements, which, if they reach significance, led us to confirm the hypothesis , we  proposed; 
otherwise, we organized modifications to achieve the desired significance. This is how the sciences 
have built their theories, some more recent and more consistent than the old flaws. However, this 
transit is not fast, there are multiple resistances of the enemies of philosophy, epistemology and 
rationality, since the distance that separates science from philosophy is in many times apparent and 
the fatal arrogance that separates one from the other is harmful to the development of knowledge 
and society. It also involves unethical behavior that we must repair in the short term.

Keywords: Epistemology, conjecture, refutations, anomalies, ethical responsibility.
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TODO CONOCIMIENTO GENERA ESPECTATIVAS

La mayor parte de los conocimientos que disponemos los hemos construido espontáneamente, 
donde abundan las supersticiones. Se encuentran dentro de los que denominamos sentido 
común, por lo tanto, muchos de ellos son aparentes y defectuosos (Martel, 2007); esto supone 
que en la mayor parte de estas adquisiciones ni siquiera hemos estado del todo conscientes, pues 
para estar conscientes se requiere que la actividad psíquica que se genera alcance la intensidad 
requerida, como ocurre con nuestras creencias, supersticiones y costumbres ancestrales. Los 
conocimientos adquiridos formalmente y que se encuentran en nuestra comunicación cotidiana, 
son también muy pocos en comparación con los anteriores. 

Además, en la adquisición de estos conocimientos espontáneos, no ha participado el lenguaje, 
pues para poder explicitarlos requerimos algún grado de estado consciente, es decir, que estas 
experiencias alcancen una intensidad mayor que las demás para estar conscientes (Anojin, 1987). 
La adquisición de los conocimientos elaborados con cierta rigurosidad son demasiado pocos en 
comparación con los que se han descrito hasta aquí. 

Cualquier tipo de conocimientos que dispongamos, sean estos espontáneos, de sentido común, 
meras supersticiones o creencias, todos ellos generan cierto tipo de expectativas a modo de 
conjeturas o hipótesis sobre la sucesión de los acontecimientos a futuro (Piaget, 1974). En 
algunas ocasiones acertamos, en otras no. En el primer caso, aumenta nuestras certidumbres; en 
el segundo, cuando los acontecimientos nos refutan, procuramos a evadir el hecho, trivializarlo 
o derogarlo.

Pero si las refutaciones persisten, después de la incertidumbre inicial, se produce el desasosiego 
posterior (Pessoa, 1984), y empezamos a dudar de nuestros conocimientos, nos percatamos de la 
posibilidad de que sean defectuosos o erróneos, lo que nos generan incomodidad e incertidumbre 
(Popper, 1977). Entonces, lo más sensato es modificarlos; sin embargo, en muchos casos no 
admitimos de inmediato esta posibilidad, evadimos los conflictos cognitivos, repitiendo la paradoja 
de Chomsky ¿por qué muchas veces no aprendemos con tantas evidencias en contra?

La respuesta a esta interrogante nos la explica, recientemente, la neurociencia, en el sentido de 
que la composición bioquímica de nuestras neuronas se encuentra sesgada en cierta dirección 
(De Felipe, 2018; Kandel, 2007). Esto significa que los errores persistirán hasta que no hayamos 
logrado las acomodaciones necesarias, mediante sucesivas modificaciones a nuestros esquemas 
mentales (Piaget,1977)  

La desconfianza que experimentamos en cada incertidumbre por habernos equivocado, es 
la primera evidencia que nos induce a suponer que es necesario operar cambios en nuestros 
esquemas de pensamiento. Esta es la primera actitud epistemológica que asumimos. Cuando esto 
ocurre, confiamos cada vez menos en nuestros vaticinios y vamos modificando gradualmente 
nuestros esquemas de pensamiento. Esto mismo que ocurre en la vida diaria, se produce también 
en las teorías que construimos y en las que confiamos, hasta que aparezcan acontecimientos que 
las refuten y nos obliguen a hacer modificaciones o sustituirlas por completo (Khun,1986)



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - MEMORIA 

45UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

¿Cuándo admitimos que nos encontramos ante un problema?

La reiteración de las refutaciones nos conduce a admitir que nos encontramos frente a un problema 
aquí es donde se inicia propiamente una actitud investigadora, que comporta una curiosidad por 
explicar la naturaleza de los acontecimientos que ofrecen reiterada resistencia ante nuestras 
expectativas. Entonces, somos un tanto más conscientes que la realidad es mucho más grande y 
compleja que nuestros pocos conocimientos defectuosos, nuestras supersticiones y creencias. 

Empezamos a comprender también los límites de nuestros conocimientos y que habernos 
apresurado a hacer generalizaciones fue una ingenuidad. Las refutaciones se suceden también 
cuando las condiciones sociales han variado, o cuando los conocimientos construidos muestran 
severas deficiencias por no haber logrado discriminar las propiedades esenciales de las propiedades 
accesorias de los fenómenos estudiados, o cuando atribuimos como variable independiente a otra 
que ejerce escasa influencia en los acontecimientos estudiados.

Es que las variables tampoco ejercen la misma influencia entre dos o más miembros de una 
población, lo cual provoca que su obsolescencia ocurra rápidamente. Además, la subjetividad de 
las personas también varía por las influencias culturales, la economía y la dinámica social. Como 
ocurre con las preferencias en los hábitos de consumo, los hábitos cotidianos, etc.

Existe un aforismo que describe este tipo de experiencias: “Sensatos e insensatos se equivocan, la 
diferencia radica que los primeros se percatan de que se equivocaron y modifican sus esquemas 
de pensamiento, los segundos se niegan a admitir que se equivocaron y buscan una excusa para 
justificarse y dejar a salvo sus ideas erróneas”. A partir de este momento, los caminos se bifurcan 
y ambos se alejan. Esta experiencia se ha producido en múltiples ocasiones en la historia de la 
humanidad y ha ocasionado no solo enemistades personales, ha dado lugar también a tragedias 
que han asolado a civilizaciones (Popper, 1977).

Siguiendo al mismo autor, este agrega que el grupo de sensatos es escaso, en tanto que los 
insensatos se encuentran en mayoría, y que esta es una constante a lo largo de la historia de 
la humanidad, hecho que ya había sido señalado desde la época de los filósofos pre socráticos 
hasta la actualidad, desde Anaximandro, Jenófanes, Heráclito, Parménides, Epicuro, hasta Russell, 
Dawkins, Savater, Mosterían, Harari, Popper y muchos otros más; pasando desde luego por 
Sócrates, Platón, Aristóteles, etc.

De lo anterior, deducimos que los sesgos ideológicos contenidos no solo en nuestros 
neurotransmisores, lo mismo que en la composición bioquímica de nuestras neuronas (Kandel, 
2007), resultan bastante difíciles de enmendar, pues generan descargas nerviosas de mayor 
intensidad que otro tipo de contenidos distintos de aquellos que nos refutan. Esto no quiere decir 
que no sean recuperables; para esto, el mismo Popper recomienda mostrar tres competencias: 
audacia, tolerancia y misericordia.

En efecto, quien no posea la primera competencia carecerá de todo interés por la construcción de 
conocimientos mejor elaborados y preferirá permanecer dentro del sentido común con las severas 
limitaciones que experimentamos a diario. La tolerancia se refiere a ser capaces de persistir 
en el intento cuando surjan conflictos cognitivos en la construcción de conocimientos menos 
defectuosos. Y, finalmente, la misericordia radica en reconocer nuestras notorias limitaciones 
individuales en este intento.
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Comprender esta secuencia es relativamente sencillo y lógico, sin embargo, realizarla en nuestra 
vida diaria es muy difícil, como se observa entre las lógicas que se oponen entre liberales y 
conservadores, o peor aún, entre creyentes y ateos. En cada uno de estos casos, advertimos que 
las discusiones se vuelven irreductibles, que pueden comprenderse a partir de las diferencias en la 
composición bioquímica no solo de sus neurotransmisores, sino involucra también la bioquímica 
molecular, celular, tisular, orgánica, cognitiva y conativa.

Cada una de ellas, con un repertorio de bases fisiológicas, cuyos contenidos son simplemente 
opuestos y, en casi todos ellos, esta oposición es interpretada como antagónica e irreductible. 
Como puede advertirse, las neurociencias ayudan un tanto para comprender la complejidad del 
problema. Con mucha razón, Albert Einstein deploraba: “¡Qué tiempos los nuestros, donde es 
posible separar un átomo, pero no es posible separar un prejuicio!”.

PROCESOS DE ASIMILACIÓN Y ACOMODACIÓN

Para Piaget (1977), la construcción del conocimiento reúne dos procesos sucesivos: la asimilación 
y la acomodación. Estos dos procesos son complementarios, nos llevan a elaborar conocimientos 
cada vez menos defectuosos, donde los más recientes se organizan superando las limitaciones de 
otro anterior, más defectuoso. Esto supone que cada nuevo conocimiento que construyamos será 
mejor que el anterior, lo que ocurre de un modo inadvertido y lento.

La asimilación se asocia a nuestra capacidad de describir los acontecimientos, tal como los 
observamos espontáneamente. Esto, inevitablemente, tiene múltiples deficiencias que al principio 
pasan inadvertidas, pero a medida que los acontecimientos nos refutan, nos percatamos de 
su precariedad; en el mejor de los casos, se requiere de una honestidad intelectual que muy 
pocos la cultivan; la mayor parte evita admitir la falencia de sus conocimientos adoptando la 
falsa arrogancia de la que nos da cuenta Hayek (1990). Cuanto mayor sea nuestra arrogancia, 
estaremos más expuestos a ser refutados por los acontecimientos.

Quienes tienen una vocación epistemológica, no tienen mayor dificultad en admitir las deficiencias 
de sus conocimientos, que los exponen con demasiada frecuencia a ser refutados por los 
acontecimientos. Es en este estado que surge la necesidad de modificar nuestros esquemas de 
pensamiento, proceso al que Piaget denomina acomodación. Este ejercicio es desarrollado con 
disciplina y de manera sistemática en la epistemología, sobre todo en la construcción de los 
conocimientos que suponemos son científicos, testando teorías que suponemos sean científicas

En los conocimientos del sentido común, es frecuente encontrar deficiencias que nos inducen 
a cometer errores, en tanto que las correcciones son individuales y pasan inadvertidas la mayor 
parte de las veces que ocurren; de este modo, adquirimos una mayor madurez cognitiva. En la 
construcción de las ciencias, que es una actividad necesariamente colectiva, este proceso ya 
involucra dificultades mayores. Siendo la ciencia legal, es decir, que organiza leyes buscando 
encontrar y explicar generalizaciones que permitan hacer predicciones, la empresa ya no es 
tan sencilla. Encontraremos algunos miembros de la comunidad académica reacios a admitir 
anomalías (Kuhn (1997). Y encontraremos también otros miembros que ya han empezado a 
desconfiar de las teorías, que adhieren mucho antes que los anteriores.

En tanto que unos se aferran a teorías defectuosas, otros proponen modificarla o sustituirla 
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por otra teoría más potente, es decir, que explique mejor los acontecimientos que refutaron al 
conocimiento anterior y que nos protejan de cometerlos con la misma frecuencia que en el estado 
anterior.  

Se afirma que cada refutación que se encuentre a una teoría, constituye una mácula que puede ir 
acumulándose hasta hacerse tan notoria que ya no sea posible seguir sosteniéndola. En esto, las 
revoluciones científicas se parecen a las revoluciones políticas. Esta misma experiencia ocurre en 
las personas individualmente, cuando desde un conservadurismo migran hacia una actitud más 
liberal, luego de haber acumulado una buena cantidad de irritantes frustraciones.

LAS TRES ETAPAS EVOLUTIVAS DE LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA

Lo que se ha señalado líneas arriba se ha observado en todas las ciencias, desde las ciencias 
naturales hasta las ciencias humanas. En Psicología, quien describe este proceso con bastante 
desenfado es James Kantor (1990), el que propone, groso modo, las tres etapas evolutivas por las 
que ha atravesado la Psicología.

Figura 1. Etapas evolutivas de la Psicología Científica.

I. LA PROTOPSICOLOGIA.
    INFLUENCIAS MÍSTICAS

• Supersticiones, mitos 
fábulas.

• La psicología en el 
sentido común

• Conocimientos 
aparentes

• Resistencia al cambio.

• ¿Se puede investigar 
algo que no hemos 
definido?

• Nuestras intuiciones 
sospechas, paradojas

• Ignorancia disfrazada

• Tiene más de siete mil 
años de antigüedad.

• Fidelidad a las ideas no 
es una virtud es el peor 
de los defectos.

II. PSICOLOGÍA PRE 
     CIENTÍFICA
INFLUENCIA DEL POSITIVISMO

• Un intento de 
aproximación al 
comportamiento humano

• Se fragmenta

• Procesos 
descontextualizados: no 
se les vuelve a integrar

• El estudio de la conducta 

• La conciencia 

• Afectividad y aprendizaje

• Se trivializa el 
comportamiento humano

• Este es el estado actual de 
muchas investigaciones y 
teorías educativas

• Estado de precariedad 
subsistente. El riesgo a la 
caricatura se mantiene.

• Tiene aproximadamente 
trecientos años.

III. UN INTENTO DE  
      INTEGRACION
      INFLUENCIA DE LA   
      EPISTEMOLOGIA

• La interpretación 
hermenéutica

• El giro hermenéutico
• El aporte de la heurística
• Necesidad de disposición 

integradora
• Examinar teorías: Las zonas de 

inteligencia y zonas erróneas
• Podemos explicar mejor las 

paradojas
• Requiere construir supuestos 

teóricos decorosos  
• Se reduce el riesgo a la 

caricatura y supersticiones.
• Requiere de audacia, 

tolerancia.
• Inmensas ventajas: 

Podemos definir mejor 
condición humana.

• Tiene menos de cien años 
de antigüedad.
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A la primera etapa se la denomina protocientífica, a la segunda, precientífica, y a la tercera, 
científica. Por lo que podemos observar hasta la actualidad, subsisten las tres, contando cada 
uno con adeptos. Dentro de la primera, se encuentran una comunidad de personas que por lo 
general carecen de toda formación académica; en la segunda, se encuentran los que ya tienen 
formación académica, aunque su práctica reduccionista les expone con frecuencia a no lograr 
comprender ni explicar el comportamiento humano. Quienes se han integrado al tercer periodo 
gozan de un mayor repertorio de teorías que les permite comprender y explicar mucho mejor 
dicho comportamiento.

La primera etapa tuvo una duración de varios milenios, le segunda apenas de dos siglos y, la 
tercera, aun no alcanza su primer siglo. La longevidad de la primera puede entenderse fácilmente 
por la paradoja de Popper, quien sostiene que el conocimiento, siendo finito, nos separa, mientras 
que la ignorancia, siendo infinita, nos hermana. Esta misma reflexión la encontramos en Vallejo, 
quien lamentaba que siempre la luz era tísica en tanto que la sombra era gorda.

En esta etapa protocientífica, se encuentra lo que conocemos como el sentido común, que, para 
Bunge, es el menos común de los sentidos, pues cada uno tiene el suyo. Aquí, pues, se encuentran 
juntas nuestras supersticiones, creencias y costumbres ancestrales, al lado del conocimiento 
espontáneo, aunque ofrece múltiples limitaciones. Casi siempre está influenciado por lo aparente, 
y donde es difícil establecer relaciones entre las experiencias y el modo cómo se encuentran estas 
asociadas.

La segunda etapa se caracteriza por teorías que muestran conocimientos un tanto más confiables 
por mostrar sistematización en su construcción. Sin embargo, adolecen todavía de ciertas 
limitaciones, sobre todo por el reduccionismo que practican. Dicho reduccionismo hace que sus 
teorías resulten insuficientes para poder comprender y explicar procesos de cierta complejidad, 
como el comportamiento humano, sobre todo en las experiencias más recientes impuestas por la 
globalización de la economía, donde el hiperconsumismo no afecta a todos por igual.

En efecto, el consumismo, siendo compulsivo, no afecta a todos por igual. Quienes muestran 
madurez cognitiva, ofrecen una mayor resistencia a la influencia de la publicidad, en tanto que la 
población más ingenua es la que se encuentra mucho más expuesta al hiperconsumo compulsivo. 
Esto mismo se advierte en muchas otras experiencias, que, siendo comunes, no afectan del mismo 
modo a todos los miembros de una comunidad.

SOBRE LA NEUROPLASTICIDAD Y EL DOGMATISMO

Cada vez que se evoca la neuroplasticidad, se supone, con mucha ingenuidad, que los cambios 
en nuestros esquemas mentales se modificarán hacia una racionalidad más decorosa que el 
estado anterior del que partimos. Esta experiencia es deseable, sin embargo, esto se produce en 
pocos casos, en tanto que en la mayor parte de ellos los cambios pueden sufrir modificaciones o 
deformaciones, conservando las deficiencias del estado anterior.

En un sentido general, podemos afirmar que los cambios graduales pueden hacernos abrigar 
gratas esperanzas de un cambio que nos conduzca al uso apropiado de la epistemología. Esto es 
lo que se espera dentro de las disciplinas científicas. y esto es lo que ha ocurrido en la referencia 
que se hizo en la psicología, las ciencias naturales y otras disciplinas. Esto es lo que se observa 
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también en nuestra práctica profesional cotidiana, efecto que nos complace.

Lamentablemente, este tránsito no es del todo frecuente: a las resistencias y deformaciones se 
añade el dogmatismo que, en vez de orientarse a las modificaciones graduales, se orienta en la 
dirección contraria, hacia un mayor dogmatismo y estados de marginalidad mayores todavía; en 
muchos casos las discusiones epistemológicas terminan cuando uno de los apologistas fallece.

Al respecto, Popper tiene propuestas de gran interés. La puesta a prueba de las teorías, a partir 
de los vaticinios a futuro, fundadas entre las teorías adversarias. Si es que los acontecimientos 
futuros confirman las hipótesis de una de las teorías, significa que las adversarias han sido 
refutadas y, por lo tanto, el crédito en la comunidad científica sea menor y, de este modo, luego de 
varias experiencias análogas, la teoría cuyos vaticinios tengan una mayor confirmación subsisten 
y aquellas otras que fueron varias veces refutadas entren en obsolescencia.

En consecuencia, es ilusorio pensar o abrigar esperanzas de que todo cambio basado en 
la neuroplasticidad pueda ser orientado en la orientación deseada; aquí también se advierten 
resultados imprevistos, productos emergentes, que se producen con mayor frecuencia que los 
cambios esperados y deseados, como ocurre en cualquier otra actividad, tanto intelectual como 
práctica. En realidad, los resultados deseados son mucho menos de los esperados, como deplora 
Pessoa, irónico: “una sola cosa me maravilla más que la estupidez con la que la mayoría de los 
hombres vive la vida: es la inteligencia que hay en esa estupidez” (Pessoa, 1984, p. 53).

LOS DISTINTOS CONTEXTOS QUE FRECUENTAMOS

A diario comprobamos que las construcciones que podemos elaborar con la epistemología, 
no pueden ser aplicados de un modo irrestricto en cualquier contexto. Dentro de una actividad 
intelectual, académica, es del todo pertinente su aplicación, aunque aquí la exigencia intelectual 
es más rigurosa y completamente justificada. Sin embargo, dentro del sentido común por donde 
transitamos a diario, su aplicación puede ser relativa, dificultosa y muchas veces no del todo 
pertinente, debido a la carencia de una formación académica entre sus miembros, o cuando esta 
formación académica es solo aparente.

Dentro de la actividad académica es pertinente una mayor exigencia epistemológica en el 
tratamiento de teorías que suponemos sean científicas; lo mismo ocurre en nuestras lecturas, 
aquellas que muestran consistencia epistemológica seguramente resultarán atractivas al lector, 
no así otras que se encuentren alejadas del rigor científico, mediante réplicas de investigación.

Ya en la vida diaria, en el contexto amical, familiar, social, esta exigencia se reduce, o no tiene 
mayor importancia, porque los miembros de nuestra sociedad tienen ocupaciones, edades, y 
cultura diversos. Por lo tanto, no tienen mucho interés en evaluar el sustento teórico de nuestras 
acciones. 

En una sociedad tan heterogénea como la nuestra, donde la institucionalidad académica es 
relativa, es comprensible que las limitaciones sean mucho mayores. Lo comprobamos a diario, 
en los servicios de salud y educativos, en la administración de la justicia, en las instituciones 
tutelares, etc.
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¿POR QUÉ HACEMOS INVESTIGACIÓN?

Porque no siempre es fácil establecer la relación que existe entre dos o más acontecimientos, 
deseamos saber también si un hecho o acontecimiento afecta el comportamiento de las personas, 
y si esta experiencia es isométrica en todas las personas, a quiénes afecta más que a otras. 
Probablemente, algunas mostrarán inmunidad en estas mismas experiencias. Algunas de estas 
conjeturas pueden ser confirmadas o no mediante procedimientos de investigación.

Muchas veces, estas relaciones entre nuestros comportamientos individuales tienen su origen en 
las supersticiones ideológicas que nos han impuesto y, en la mayor parte de los casos, proviene 
de los mensajes publicitarios que los encontramos por donde vamos. Hasta en zonas alejadas 
encontramos un cartel, al abrir nuestros mensajes virtuales, encontramos otros, muchas veces 
nos cansamos de borrarlos sin mucho éxito.

Cuando suponemos que ciertos acontecimientos ejercen una mayor influencia en el 
comportamiento de las personas, y deseamos demostrarlo, investigamos. Para esto, nos 
documentamos con la literatura que encontramos disponible; a partir de esta, argumentamos y le 
damos sentido a nuestras indagaciones. La orientación que le damos se encuentra en función al 
atributo de variable independiente, que le atribuimos a alguno de estos factores que participan en 
todo comportamiento humano.

Una vez construido un supuesto teórico, encontramos el concurso de múltiples variables 
interdependientes, que parecen elitizar en torno a aquella que suponemos “independiente”. En 
realidad, no existen variables independientes, hay varias interdependientes, que concurren en un 
hecho, alguna de las cuales puede ejercer una mayor influencia que las demás.

Al encontrar una variable, ya podemos organizar conjeturas y formalizarlas en hipótesis, a partir de 
las cuales podemos encontrar indicadores que puedan ser mensurables. Para medirlas requerimos 
de instrumentos que pueden estar disponibles, hay que hacer adaptaciones o construirlas 
exprofeso para las necesidades de cuantificación que requerimos.

Una vez que hayamos recogido los datos, que pueden confirmarnos en nuestras hipótesis o no, 
necesitamos explicarlas de acuerdo a los argumentos que hayamos ordenado en el supuesto 
teórico del que partimos y que orientan nuestro trabajo. Aquí, con ayuda de la estadística, 
podemos encontrar significación en algunos casos; en otros, no. A partir de las primeras, hacemos 
generalizaciones para poblaciones similares a la muestra estudiada.

Aquí hay también hay paradojas que pasan inadvertidas. La significación estadística no confirma 
muchas de las hipótesis que hemos elaborado; en tal caso, es obligatorio indagar este hecho, 
Sin embargo, preferimos mostrar las significativas y omitir aquellas no confirmadas. En realidad, 
estas últimas debieran conducirnos a reflexionar con mayor detenimiento, ampliando de este 
modo el supuesto teórico que hemos construido.

Esto requiere de honestidad intelectual y, sobre todo, reconocer que dicho supuesto adolece de 
deficiencias que deben ser reparadas. Significa también que las teorías y herramientas intelectuales 
que empleamos pueden adolecer de deficiencias y que requieren ser subsanadas, indagando en 
teorías que refuten a aquellas en las que inicialmente confiamos.   

Es en la interpretación de los resultados donde se requiere una mayor riqueza del supuesto teórico 
que se ha construido para comprender y explicar el problema que se aborda en la investigación. 
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Cuando encontramos interpretaciones lacónicas, ambiguas, que muestran una insuficiencia en la 
comprensión teórica del problema, llegamos a la conclusión de la precariedad teórica, también 
de su indigencia. Popper (1974) define como indigencia a teorías que no dan frutos y cuando no 
saben qué frutos son los que se han producido.

Esta tarea ya corresponde a la epistemología, tarea que muchos investigadores evaden, con 
argumentos derogatorios que carecen de sustento, tales como la procedencia de los autores 
marginados de nuestro repertorio, y, en otras ocasiones, usamos manidos argumentos, como 
que los problemas encontrados pueden ser tomados para otra investigación posterior en un plazo 
indefinido y por otros investigadores.

Además, evadir la epistemología significa una falta de comprensión lectora, pues si la tuvieran 
habrían escogido mejor las fuentes consultadas, se advertiría una mayor audacia intelectual que 
se requiere para testar teorías. Hacer investigación en condiciones de indigencia cognitiva solo 
conduce a seguir reproduciendo caricaturas, afectando recursos públicos de un país donde la 
pobreza castiga a diario a la mayor parte de la población.

Esta evasión tiene también implicancias éticas, pues la defraudación académica es demasiado 
evidente. No se puede continuar pretextando ingenuidad para intentar justificar este tipo de faltas 
que evidencian una precariedad no solo académica sino también otra más notoria: la indigencia 
ética, en la cual participan no solo personas individualmente, sino compromete a las instituciones 
educativas en su conjunto. Más aún, con la aparición de las universidades-empresa, donde se 
practica cotidianamente y con impunidad la defraudación académica.

EPISTEMOLOGÍA, INCERTIDUMBRE Y DESASOSIEGO

Esto se comprende mejor desde nuestras nociones sobre los procesos metacognitivos que 
construimos a lo largo de nuestras experiencias personales. Al respecto, Pessoa (1984), a partir 
de su experiencia individual, hace afirmaciones bastante audaces, como negar la existencia de 
una sola personalidad en cada individuo. Reconociendo las diferencias individuales, señala que 
mostramos personalidades distintas en distintos contextos laborales, familiares, sociales en 
general.

Afirma que los empleos en los que nos encontramos pueden inducirnos a la monotonía de las 
vidas vulgares que se muestran aparentemente pavorosas y que, en otros ambientes culturales, 
cómo la lectura de una buena literatura puede resultar inmensamente gratificante durante una 
misma jornada diaria, en una misma persona, como ocurrió durante su vida. Este testimonio 
podemos observar que se repite con mucha frecuencia en muchos otros individuos en una misma 
ciudad, en los distintos contextos que frecuentamos.

Este tipo de experiencias cotidianas produce sentimientos encontrados de incertidumbre y 
desasosiego, como observamos en nuestros colegas, estudiantes y empleados, con quienes 
compartimos cotidianamente labores en nuestras instituciones educativas. Sobre todo, cuando 
la permanencia es compulsiva, en horarios de permanencia rígidos, con pocas posibilidades de 
autonomía.

Siguiendo este mismo orden de ideas, Pessoa aborda el mayor problema familiar que confrontamos: 
la disfuncionalidad. Lo explica a su modo: Nunca amamos a nadie en concreto, amamos tan solo 
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a la idea que nos formamos de alguien, es un concepto nuestro; es, en suma, a nosotros mismos 
a los que amamos. Y la enajenación que se describe se ha multiplicado exponencialmente en una 
sociedad del hiperconsumo.

Este tipo de enajenación es atizado por distintos medios, desde los físicos hasta los virtuales, 
medios radiales televisivos y las redes virtuales que frecuentamos, y desde donde nos manipulan 
hacia el consumo compulsivo de los productos que ofertan y terminan imponiéndonos. Por eso es 
que los publicistas ostentan los más altos ingresos por spots de 20 segundos; ganan mucho más 
que los intelectuales que producen textos literarios o académicos (Biegbeder, 2002).

Este publicista narra con pesar que los consumidores compulsivos son la inmensa cantidad 
de personas influenciables y desdichadas, en tanto que quienes muestran madurez cognitiva, a 
quienes las denomina dichosos, pueden protegerse de la influencia de los avisos publicitarios. Sin 
embargo, estos también finalmente son influenciados por la cotidianeidad de la demanda de los 
numerosos desdichados. 
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LOS ENFOQUES MIXTOS EN INVESTIGACIÓN: HACIA LA COMPLEMENTACIÓN DE LO 
CUANTITATIVO CON LO CUALITATIVO

MIXED APPROACHES IN RESEARCH: TOWARDS  QUANTITATIVE AND QUALITATIVE
COMPLEMENTATION 

Augusto Frisancho León
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

RESUMEN

ABSTRACT

En un primer momento, se presentan brevemente los enfoques cuantitativo y cualitativo de la 
investigación científica, haciendo mención a los paradigmas epistemológicos que los sustentan, 
los pasos que comprenden sus procesos y las características que los identifican, resaltando las 
semejanzas y diferencias. En un segundo momento, se presenta el enfoque mixto de investigación, 
un enfoque que no pretende remplazar a los enfoques anteriores, sino combinarlos con la intención 
de utilizar sus fortalezas y minimizar sus debilidades. Se completa esta parte presentando, a 
manera de ejemplo, una investigación realizada bajo este enfoque.

Palabras clave: Enfoques cuantitativos, enfoques cualitativos.

At the beginning of this research the quantitative and qualitative approaches to scientific research 
are briefly presented, mentioning the epistemological paradigms that support them, so as the 
steps composing their processes and the characteristics that identify them, highlighting the 
similarities and differences.

Then, the mixed research approach is presented, which does not intend to replace previous 
approaches, but to combine them with the intention of using their strengths and minimizing their 
weaknesses. This part is completed by presenting, as an example, an investigation carried out 
under this approach.

Keywords: Quantitative approaches, qualitative approaches.

La finalidad de la investigación científica es estudiar un fenómeno o problema con el objetivo de 
generar conocimiento científico. En este intento, se han desarrollado diferentes enfoques que 
postulan cómo debe procederse para estudiar un problema.

Las investigaciones que siguen un enfoque cuantitativo se caracterizan por recabar datos con 
la finalidad de probar hipótesis sobre la base de la medición numérica y el análisis estadístico. 
El orden de las etapas es riguroso: Se parte de una idea o tema, se plantea un problema de 
investigación, se revisa lo investigado sobre el tema (revisión de la literatura) y se construye 
o elige un marco teórico. Luego se decide por el alcance del estudio: exploratorio, descriptivo, 
correlacional o explicativo. Seguidamente se plantean las hipótesis y se definen las variables de 
investigación. Posteriormente, se elige el diseño de investigación (no experimental o experimental) 
y se selecciona y define la muestra de estudio y las técnicas e instrumentos de investigación (tests 
psicológicos, escalas de actitudes, cuestionarios, etc.). Por último, se aplican los instrumentos y 
se recolectan los datos, para finalmente analizarlos y llegar a conclusiones. Todo este proceso 
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termina con la elaboración del reporte del estudio (informe técnico de la investigación). Como 
ustedes ya saben, la finalidad de casi todos los estudios cuantitativos es probar una hipótesis, 
para lo cual se emplea el análisis estadístico.

Por otro lado, las investigaciones que siguen el enfoque cualitativo se caracterizan por recabar 
datos para descubrir o afinar preguntas en el proceso de interpretación. Su finalidad no es la de 
probar hipótesis, sino comprender el fenómeno estudiado. Los pasos o etapas de la investigación 
cualitativa son casi los mismos que en la investigación cuantitativa, es decir, se parte de una idea 
y luego se hace el planteamiento del problema, pero se diferencia en que seguidamente se hace 
la inmersión inicial en el campo, paso importante porque permite sensibilizarse con el ambiente 
o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes, etc., además de verificar 
la factibilidad del estudio, lo que posteriormente va a permitir concebir el diseño del mismo. 
La revisión de la literatura existente puede realizarse en cualquier etapa de la investigación. La 
secuencia de los pasos no siempre es la misma; el proceso es más bien circular y no lineal como 
en la investigación cuantitativa.
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 INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Marco teórico de referencia Positivismo, neopositivismo. Fenomenología, constructivismo. 

Naturaleza de la realidad que 
se estudia 

Existe una realidad objetiva 
única. El mundo es concebido 
como externo al investigador. 

Existen varias realidades subjetivas, las 
cuales varían en su forma y contenido 
entre individuos, grupos y culturas. El 
mundo social es relativo y sólo puede ser 
entendido desde el punto de vista de los 
participantes. 

Posición del investigador Neutral, imparcial. Reconoce sus propios valores y 
creencias, que incluso son fuentes de 
datos para el estudio. 

Papel del fenómeno 
estudiado 

Pasivo Activo 

Revisión de la literatura Se realiza al inicio de la 
investigación. Es crucial para 
las demás etapas del proceso. 

Desempeña un papel menos importante 
al inicio, aunque sí es relevante en el 
desarrollo del proceso. 

Metas de la investigación Describir, explicar, comprobar 
y predecir los fenómenos. 
Generar y probar teorías. 

Describir, comprender e interpretar los 
fenómenos, a través de las percepciones 
y significados producidos por las 
experiencias de los participantes. 

Objetivo de la investigación Generalizar los resultados 
obtenidos en una muestra a 
una población. 

Regularmente no se pretende 
generalizar los resultados obtenidos en 
la muestra a una población. 

Hipótesis Se prueban hipótesis Se generan hipótesis durante el estudio 
o al final de este. 

Naturaleza de los datos 
obtenidos 

La naturaleza de los datos es 
cuantitativa (datos numéricos). 

La naturaleza de los datos es cualitativa 
(textos, narraciones, significados, etc.). 

 
Figura 1. Características principales de los enfoques cuantitativo y cualitativo. 
 
 

Evidentemente, se trata de paradigmas diferentes, pero no necesariamente 

Figura 1. Características principales de los enfoques cuantitativo y cualitativo.



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - MEMORIA 

55UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Evidentemente, se trata de paradigmas diferentes, pero no necesariamente incompatibles. Al 
parecer, la separación entre estos dos paradigmas es más bien teórica que operativa. El optar por 
uno u otro enfoque quita la posibilidad de beneficiarse de los procedimientos metodológicos y 
técnicas que equivocadamente se busca asociar exclusivamente a uno u otro paradigma.

¿Es posible fusionar los enfoques cuantitativo y cualitativo?

Hay cuatro posturas sobre este punto.

a) Los “fundamentalistas metodológicos”, que defienden uno de los dos enfoques y desdeñan al 
otro. Ya sea que hayan adoptado el cuantitativo y subestiman al cualitativo, al cual definen como 
“pseudociencia” (subjetivo, sin poder de medición, etc.), o que han adoptado el cualitativo y 
desprecian el cuantitativo por considerarlo “reduccionista” e “impersonal” (incapaz de capturar 
el verdadero significado de la experiencia humana, etc.). Los fundamentalistas rechazan, desde 
luego, el enfoque mixto.

b) Los “separatistas”, consideran que ambos enfoques son opuestos (antitéticos), aunque les 
otorgan el mismo estatus (los respetan por igual), y regularmente muestran preferencia por 
alguno de los dos, además de que pueden emplear ambos, pero en estudios diferentes. Los 
métodos cuantitativo y cualitativo deben mantenerse apartados uno del otro. Los separatistas 
no estarían de acuerdo con el enfoque mixto.

c) Los “integradores” –algunos de ellos– opinan que las premisas que sustentan los métodos 
cuantitativo y cualitativo son distintas, pero resultan en sí mismas construcciones sociales 
e históricas que no son “inviolables o sacrosantas”, por lo cual los métodos pueden tener 
cierto grado de integración y, al hacerlo, es posible “cosechar” nuevos conocimientos. Otros 
consideran que las incompatibilidades entre paradigmas son reconciliables mediante nuevos 
marcos de referencia, como el pragmatismo, el realismo científico y la transformación-
emancipación, lo que permite integrarlos. Unos y otros aceptan el enfoque mixto.

d) Los “pragmáticos”, son aquellos que conceden el mismo estatus a los enfoques cuantitativo, 
cualitativo y mixto. Admiten cualquier posibilidad. Asimismo, señalan que es el planteamiento 
del problema y las circunstancias las que “dictan” el método. En este sentido, el matrimonio 
cuantitativo-cualitativo es conveniente en un mismo estudio, solo si es el enfoque que mejor 
puede ayudarnos a responder las preguntas de investigación establecidas.

En realidad, estas posturas pueden reducirse a solo dos: Los que opinan que los enfoques 
cuantitativo y cualitativo son opuestos y, por lo tanto, no se pueden fusionar, y los que opinan lo 
contrario, y dicen que ambos enfoques se pueden fusionar en una investigación, pero solo si la 
investigación lo amerita.

¿Es posible, entonces, realizar una investigación que combine la metodología cuantitativa con la 
cualitativa, es decir, que use una metodología mixta?

La respuesta es sí. Se puede usar una metodología mixta para abordar un problema de 
investigación. Lo que no debe hacerse es utilizar arbitrariamente un método o una técnica en 
un contexto donde no existen condiciones teóricas o prácticas para hacerlo. El que se opte por 
una determinada metodología (cuantitativa, cualitativa o mixta) va a depender finalmente de los 
propósitos o intenciones del estudio y de lo que se sabe o no del problema.
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EL ENFOQUE MIXTO

Para algunos autores, los métodos mixtos son una estrategia de investigación o metodología 
con la cual el investigador recolecta, analiza y mezcla (integra o conecta) datos cuantitativos y 
cualitativos en un único estudio, o un programa multifases de indagación. Para otros, los métodos 
mixtos constituyen una clase de diseños de investigación que emplean las aproximaciones 
cuantitativa y cualitativa para elegir tipos de preguntas, métodos de investigación, recolección de 
datos, procedimientos de análisis e inferencias.

En realidad, es un enfoque que, en la práctica, se utilizaba ya desde las primeras décadas del siglo 
XX en diversos campos del conocimiento. Por ejemplo, en el trabajo arqueológico y criminológico, 
ya que la labor investigativa se basaba en datos cuantitativos (por ejemplo, análisis químicos) y 
datos cualitativos (como la observación y la inducción en el escenario del crimen).

Marco filosófico del enfoque mixto.

A diferencia del enfoque cuantitativo, que se basa en el neopositivismo, y del enfoque cualitativo, 
que se basa en el construccionismo, el enfoque mixto se basa en el pragmatismo, postura filosófica 
que se caracteriza por:

• Preferir versiones más moderadas y de sentido común de los marcos filosóficos, basadas en 
su capacidad para resolver adecuadamente ciertos problemas (de conocimiento, prácticos, 
etcétera).

• Concebir al conocimiento como construido, pero también fundamentado en la “realidad” del 
mundo que experimentamos y en el cual vivimos.

• Considerar que la indagación humana cotidiana (nuestra interacción diaria con el medio 
ambiente físico y social) es tan importante como la indagación científica y experimental.

• Postular que los investigadores deben basarse en cuestiones (por ejemplo, métodos) que 
funcionen, trabajen y ayuden a entender con mayor profundidad el universo, nuestro mundo y 
entorno, mejoren nuestra calidad de vida y nos permitan sobrevivir como especie.

Necesidad de una auténtica integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo.

Un prerrequisito fundamental de un estudio mixto es que recolecte, analice, interprete y reporte 
datos cuantitativos y cualitativos, pero de tal manera que las aproximaciones sean “mutuamente 
iluminadoras”; además, resulta necesario integrarlas para alcanzar los objetivos y responder a las 
preguntas de investigación. Se requiere una “auténtica o genuina integración”, lo cual significa 
que ambas ramas se encuentren relacionadas de forma significativa. Ello ocurre en la medida en 
que diferentes elementos de los datos y sus estrategias de análisis son mezclados y combinados 
en un mismo estudio, de modo que se convierten en factores interdependientes para lograr una 
meta teórica o de investigación común, y producir descubrimientos que son más que la suma de 
las partes. Desde luego, el vínculo CUANTITATIVO/CUALITATIVO puede ser mayor o menor, pero 
es necesario que existan al menos algunos análisis de contraste y la perspectiva mixta se presente 
en el apartado de discusión del reporte (descubrimientos e inferencias).

La integración en los métodos mixtos reconoce que hay varios tipos de realidades y que estas 
pueden ser capturadas por distintas clases de enfoques; además, la información cuantitativa 
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puede ser representada cualitativamente y viceversa. Como señalan algunos autores, en última 
instancia, toda recolección de datos es analizada “cualitativamente” (el análisis de los resultados 
es una interpretación, por lo cual posee una base perceptual selectiva).

Los enfoques cuantitativos y cualitativos pueden integrarse si son considerados como polos de un 
continuo metodológico multidimensional más que como entidades distintas.

Diseños mixtos.

Se considera seis diseños principales:

1) Exploratorio secuencial,

2) Explicativo secuencial,

3) Transformativo secuencial,

4) De triangulación concurrente,

5) Anidado o incrustado concurrente de modelo dominante, y

6) Anidado concurrente de varios niveles.

Los métodos mixtos se fundamentan en el concepto de triangulación.

El concepto de triangulación parte del principio de que una realidad que es cada vez más poliédrica 
exige combinar distintas técnicas de indagación para lograr hallazgos complementarios en un 
determinado objeto de estudio.

La triangulación consiste en utilizar múltiples fuentes, métodos e investigadores con la intención 
de ampliar el ámbito, densidad y claridad de los constructos desarrollados en el curso de la 
investigación, y corregir los sesgos que aparecen cuando el fenómeno es examinado por un solo 
observador, con una técnica y desde un solo ángulo de observación.

El concepto de triangulación ha sido esencial para los métodos mixtos. Sin embargo, esta noción 
se extendió más allá de la comparación e integración de datos cuantitativos y cualitativos, por lo 
que podemos hablar de diversos tipos de triangulación (de datos, de métodos, de investigadores, 
de teorías, de ciencias o disciplinas).

En general, el principio de triangulación no es otra cosa que una técnica o una estrategia para 
alcanzar ciertos niveles de credibilidad interna y externa.

Una de las grandes preocupaciones de quienes utilizan la triangulación en sus actividades 
investigativas, es saber hasta qué punto es transferible la información que proviene de los distintos 
referentes de la triangulación. Es el fenómeno de la transferibilidad, la cual se relaciona con la 
posibilidad de generalizar la información extraída de una determinada fuente o población y hacer 
ciertas inferencias lógicas a situaciones, que, aunque tengan bastantes similitudes con el caso 
estudiado, son diferentes. De igual manera, se relaciona con la comprobabilidad (vinculada al 
concepto de confiabilidad utilizado en la investigación cuantitativa), que busca comprobar, por 
parte de un investigador externo, la calidad de la información recogida, la coherencia interna de 
los datos, la relación entre estos, la interpretación dada, etc.
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Ventajas Retos 

Mayor confianza y validez de los resultados. Acumulación de gran cantidad de datos sin 
efectuar un análisis exhaustivo y completo. 

Más creatividad en el abordaje del estudio. Dificultad de organización de los materiales en 
un marco coherente y congruente. 

Más flexibilidad interpretativa. Mayor complicación para controlar los sesgos 
que provienen de muy diversas fuentes y con 
distintas características. 

Mayor productividad en la recolección y el 
análisis de los datos. 

Complejidad derivada de la 
multidimensionalidad de los casos estudiados. 

Más sensibilidad a los grados de variación no 
perceptibles con un solo método. 

Carencia de directrices para determinar la 
convergencia de resultados. 

Posibilidad de descubrir fenómenos atípicos y 
casos extremos. 

Costos elevados para implementar el estudio 
(ya mencionados como un obstáculo de los 
diseños mixtos). 

Cercanía del investigador al fenómeno de 
estudio. 

Dificultad de réplica del estudio. 

Posibilidad de innovación en los marcos 
conceptuales y metodológicos. 

El enfoque global puede “monopolizar” los 
resultados de la teorización y hacer a un lado la 
teorización de cada método. 

 
Figura 2. Ventajas y retos de la triangulación 

 
EJEMPLO DE UNA INVESTIGACIÓN MIXTA 

 
Los españoles Ma Ángeles Rebollo, Rafael García, Joaquín Piedra y Luisa Vega 

(2011) realizaron la investigación Diagnóstico de la cultura de género en educación: 
actitudes del profesorado hacia la igualdad. 

Primero, los investigadores realizan un estudio exploratorio de análisis cualitativo con 
el propósito de explorar y sondear los obstáculos y dificultades en el desarrollo del Plan de 
Igualdad, en el cual 23 profesores de la misma provincia de Sevilla (4 hombres y 19 
mujeres) participaron de cuatro grupos de discusión. Se utilizaron como criterios de 
inclusión trabajar en centros educativos públicos, tener la responsabilidad del Plan de 
Igualdad en los centros, tener experiencia previa en coeducación. 

Se elabora una guía de preguntas para la realización de los grupos de discusión. 
Plan de Igualdad: ¿Cómo valoran el Plan de Igualdad? ¿De qué forma creen que está 

influyendo en los centros? 
Centros educativos: ¿Qué aspectos creen que han cambiado y cuáles deben cambiar 

en materia de igualdad? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes y prioritarias en este 
tema? 

Comunidad educativa: ¿Cuál es el clima de opinión hacia la coeducación? ¿Cómo 

  Figura 2. Ventajas y retos de la triangulación.

Los españoles Ma Ángeles Rebollo, Rafael García, Joaquín Piedra y Luisa Vega (2011) realizaron 
la investigación-diagnóstico de la cultura de género en educación: actitudes del profesorado hacia 
la igualdad.

Primero, los investigadores realizan un estudio exploratorio de análisis cualitativo con el propósito 
de explorar y sondear los obstáculos y dificultades en el desarrollo del Plan de Igualdad, en el cual 
23 profesores de la misma provincia de Sevilla (4 hombres y 19 mujeres) participaron de cuatro 
grupos de discusión. Se utilizaron como criterios de inclusión trabajar en centros educativos 
públicos, tener la responsabilidad del Plan de Igualdad en los centros, tener experiencia previa en 
coeducación.

Se elabora una guía de preguntas para la realización de los grupos de discusión.

Plan de Igualdad: ¿Cómo valoran el Plan de Igualdad? ¿De qué forma creen que está influyendo 
en los centros?

Centros educativos: ¿Qué aspectos creen que han cambiado y cuáles deben cambiar en materia de 
igualdad? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes y prioritarias en este tema?

Comunidad educativa: ¿Cuál es el clima de opinión hacia la coeducación? ¿Cómo acogen estas 
iniciativas y de qué forma se está implicando en el desarrollo del Plan?
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El discurso del profesorado fue grabado en audio y video y, posteriormente, transcrito. Se realizó 
un análisis de contenido de las transcripciones mediante la codificación de los discursos del 
profesorado en cuatro categorías que aluden a tipo de dificultades para la coeducación: Política de 
género, Clima de género, Formación del profesorado y Organización e infraestructura.

El tratamiento cualitativo de los datos procedentes de los grupos de discusión se realiza mediante 
el programa Atlas-ti versión 5. Se realiza un análisis de contenido de los discursos utilizándose 
como técnicas específicas para la reducción de datos la codificación, los memorandos y los 
recuentos.

Se encontró que el discurso del profesorado responsable del Plan de Igualdad en los centros 
educativos revela que la principal dificultad en el desarrollo de una cultura de género en la escuela 
basada en la igualdad es el clima de género en la escuela, con un 46,8% de presencia, seguida por 
la falta de formación del profesorado, con un 21,98%, y la falta de aplicabilidad de las políticas de 
género, con un 21,27%, respectivamente. Esto revela que el estado de opinión de la comunidad 
educativa sobre la coeducación y la igualdad y la sensibilización del profesorado constituyen los 
temas prioritarios que más preocupan al profesorado responsable del Plan de Igualdad en los 
centros, identificándolos como factores clave para el éxito en la implantación del Plan de Igualdad. 
La aplicabilidad de las políticas de igualdad también aparece con frecuencia en los discursos, 
específicamente en relación con el reconocimiento institucional de la figura de responsable de 
coeducación en los centros.

Otro objetivo del estudio fue conocer las actitudes del profesorado de educación inicial, primaria 
y secundaria hacia la construcción de una cultura de género basada en la igualdad. Para este 
propósito, aplicaron una escala de actitudes de 30 ítems a 324 profesores (67% mujeres y 33% 
hombres) de 19 centros de la provincia de Sevilla. Este es un típico estudio cuantitativo, de tipo 
descriptivo, que emplea un diseño descriptivo-comparativo. 

Se parte de un problema u objetivo, se plantea una hipótesis (existe diferencia entre los profesores 
y las profesoras en sus actitudes hacia la igualdad de género), se aplica el instrumento (la escala 
de actitudes) y se obtienen resultados. El proceso es lineal y secuencial.

Los resultados muestran una baja participación del profesorado en el diagnóstico de género en 
la escuela (sólo el 40% del profesorado invitado). No obstante, entre los que participaron se 
observan actitudes muy favorables hacia la igualdad, siendo esta tendencia más acentuada en las 
mujeres que en los hombres. El estudio muestra que los profesores hombres no manifiestan una 
postura tan definida hacia la igualdad como las mujeres, lo que revela la necesidad de continuar 
desarrollando políticas de igualdad. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en otros 
estudios sobre la falta de sensibilización del profesorado en materia de igualdad.

Como se aprecia, la investigación realizada siguió un paradigma mixto, cualitativo-cuantitativo. Los 
autores mostraron primero la valoración y percepción del profesorado experto en coeducación 
de los centros sobre las principales dificultades y obstáculos para el desarrollo de actividades 
y prácticas educativas encaminadas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Eso sirvió 
como sondeo exploratorio sobre la necesidad, utilidad y aplicabilidad del estudio cuantitativo 
basado en el diseño, validación y aplicación de una escala de actitudes del profesorado hacia la 
igualdad.

Una muestra de la triangulación de datos antes mencionada es cuando los autores mencionan en 
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las conclusiones de su estudio: “Uno de los datos más significativos que ha puesto al descubierto 
este estudio es la resistencia del profesorado a colaborar en el diagnóstico de los centros en materia 
de igualdad, lo que se observa en la baja participación en la cumplimentación de las escalas. Esto 
puede ser debido al formato de encuesta (papel y lápiz) y el contexto de realización. El desarrollo 
de la versión digital posibilita un uso más adaptado y versátil al permitir realizarla en distintos 
momentos, a distintos ritmos y con mayor rango de respuestas. Estos datos también pueden 
explicarse por la propia actitud del profesorado hacia el Plan de Igualdad, ya que, como ponen de 
manifiesto los resultados de los grupos de discusión, el clima de centro y, más concretamente, la 
sensibilización del profesorado, constituyen el principal obstáculo para el desarrollo de iniciativas 
en esta materia”.
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¿DESCOLONIZANDO LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA?
LA EXPERIENCIA DEL SEMINARIO DE ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y POPULAR

 DECOLONIZING FORMATIVE RESEARCH? 
THE SEMINAR ON SOCIAL, SOLIDARITY AND POPULAR ECONOMY EXPERIENCE

Ela Pérez / Luis Montoya 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

RESUMEN

ABSTRACT

El trabajo expone la experiencia del seminario de economía social, solidaria y popular, uno de los 
450 grupos de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un grupo que 
tiene por objetivo reflexionar y producir conocimientos sobre alternativas de producción (incluidas 
formas de comercialización y consumo asociadas a las mismas) a la racionalidad capitalista; 
formar y entrenar en el manejo de instrumentos teóricos y metodológicos relacionados con 
procesos de investigación e intervención; además de apoyar el fortalecimiento de experiencias de 
gestión local, basadas en cooperativas, redes de comercio justo, asociaciones agro-ecológicas y 
el protagonismo de jóvenes, mujeres y pueblos originarios. Es gestionado a través de un consejo 
social integrado por 9 movimientos sociales nacionales, con los cuales han sido establecidos 
convenios-marco o específicos, y se pretende desenvolver un “diálogo de saberes” entre 
universidad- sociedad, docentes con apuestas interdisciplinarias y estudiantes. Ha publicado dos 
libros, en alianza con universidades europeas; dos dossiers en revistas de investigación indexada, 
y gestionado 9 proyectos de investigación con financiamiento externo e interno y 15 proyectos de 
tesis. 

Palabras clave: Investigación formativa, descolonialidad, universidad, economía social y solidaria. 

The research presents the experience of the Seminar of social, solidarity and popular economy,-
one of the 450 research groups of the  Universidad Nacional Mayor de San Marcos . This is a group 
that aims to reflect and produce knowledge about production alternatives (including associated 
forms of marketing and consumption) to capitalist rationality; it also trains in the management 
of theoretical and methodological instruments related to research and intervention processes; 
in addition, the group supports the strengthening of local management experiences, based on 
cooperatives, fair trade networks, agroecological associations and the leading  role of young 
people, women and indigenous representatives. It is managed through a social council composed 
of 9 national social movements; framework or specific agreements have been established, and 
a “dialogue of knowledge” is sought between university-society, teachers with interdisciplinary 
approaches  and students. The group has published 2 books, in alliance with European universities 
so as 2 dossiers in indexed research journals , 9 research projects managed with external and 
internal financing and 15 thesis projects. 

Keywords: Formative research, decoloniality, university, social and solidarity economy. 
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INTRODUCCIÓN

La cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos siempre ha representado a 
nuestro país. Tal vez por esto, el escritor Alfredo Bryce la llama: “el pulmón del Perú”, porque a 
través de ella respira. Es una universidad pública, casa de intelectuales, visionarias y visionarios 
comprometidos con los intereses de las mayorías desde sus orígenes; hombres en sus inicios 
y, posteriormente, mujeres que lucharon por acceder a la educación. Hasta ahora posee el más 
competitivo examen de admisión, donde miden sus capacidades jóvenes, varones y mujeres, que 
proceden de distintos lugares y sectores sociales; tiene una importante y reconocida producción 
científica y es considerada en la opinión pública, y por diversos rankings de medición de 
rendimiento académico, como una de las más prestigiosas universidades peruanas. 

Han transcurrido poco más de 100 años desde la Reforma Universitaria de Córdoba y Cusco, que 
trajo consigo muchos desafíos para el diálogo con estudiantes y con la sociedad en su conjunto, a 
través de la extensión universitaria y apuestas científicas que fueran más allá del canon académico. 
Apenas a algunos años de la ejecución de la nueva Ley Universitaria, en el marco de exigencias 
y cambios vividos en el país y en el mundo, hoy por hoy, la Decana de América tiene el desafío, 
según sus estatutos vigentes, de ser una “universidad de investigación”.  

Es en este contexto que nos parece pertinente abrir el debate sobre la investigación formativa. 
La literatura dedicada a ella es profusa y variada. Hernández y Polanía (2019), así como Flórez, 
Giraldo y Flórez (2018), enfatizan en la didáctica que exige su desenvolvimiento; García, Paca, 
Arista, Valdez y Gómez (2018), e Higuita, Piedrahita y Cardona (2018), indagan más bien en su 
aporte al despliegue de habilidades y en la producción científica; Vera, González, Vera y Chávez 
(2018), por otro lado, inciden en su descuido como parte de los procesos actuales de enseñanza 
universitaria; Vanegas, Curay y García (2017), examinan estrategias innovadoras para su fomento 
y promoción como los semilleros de investigación; y Sime (2016) comparte su reflexión crítica 
sobre su especificidad a nivel del posgrado. 

Asumimos que la investigación formativa es un proceso sistemático, continuo y acompañado de 
aproximaciones para leer la realidad, en el cual intervienen distintos actores con diferente nivel de 
jerarquía de conocimiento o saber, “el que enseña y el que aprende”, en un espacio y temporalidad 
pactada y prevista en función al desarrollo, sustento, fundamentación o comprobación de una 
tesis.  

 Desde esta perspectiva, el rol de quien acompaña o asesora nos parece clave, y, dependiendo de 
sus paradigmas y posturas teórico metodológicas, orientará, en tres campos interconectados o 
separados: El primero, dedicado al entrenamiento técnico metodológico, a través del cual animará 
el uso de herramientas e instrumentos para el recojo de información, o la creación, innovación 
y diseño de estrategias y tácticas propias para la investigación. El segundo, centrado en la 
producción de rupturas para nuevos conocimientos, donde el énfasis está puesto en la reflexión 
crítica, el análisis comprometido con la sociedad y el diálogo con los actores de la realidad. El 
tercero, enfocado en el proceso educativo, el cual puede permitir develar una ruta de aprendizaje 
sobre distintos cursos de la dinámica de relaciones que la experiencia de investigación supone, y 
que implica no solo una búsqueda de conocimiento sino de interpelación personal. 

 Nuestro abordaje está dedicado a reflexionar sobre la investigación formativa desde la experiencia 
del Seminario de economía social, solidaria y popular, uno de los 450 grupos de investigación de la 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Queremos, desde su experiencia, problematizar sobre 
algunos asuntos de debate epistemológico y teórico metodológico presentes en la investigación 
en general y en la investigación formativa en específico. 

¿DESCOLONIZAR LA UNIVERSIDAD?

Nos parece que un punto de partida obligado es la discusión sobre el sentido de la universidad. 
Tradicionalmente, la mirada eurocentrada y hegemónica de la universidad, a decir de Santiago 
Castro-Gómez (2005), concibe esta institución como el lugar donde se produce el conocimiento 
que conduce al progreso moral o material de la sociedad… núcleo vigilante de esa legitimidad… 
institución que establece las fronteras entre el conocimiento útil y el inútil, entre la doxa y la 
episteme, entre el conocimiento legítimo que goza de “validez científica” y el conocimiento 
ilegítimo.  

Esta mirada es la que ha dado pie a la construcción y funcionamiento de nuestras universidades, 
y es la que desde hace tiempo ha ido siendo descubierta como no adecuada para nuestras 
sociedades. Visión crítica sustentada en el divorcio creciente entre universidad y sociedad. 
Señalamiento que, ahora, se hace parte del pensamiento de organismos formales y académicos 
que plantean crecientemente una universidad en contacto con la vida de sus sociedades1. 

Esta idea se está instalado cada vez más en los discursos y prácticas en muchas universidades. 
Coraggio (2002), por ejemplo, retoma este asunto y lo hace desde su crítica al economicismo-
utilitarismo, característico del planteamiento neoliberal, sustentando una lectura alternativa de 
la universidad, sus relaciones con la sociedad y la economía; apertura la posibilidad de nuevos 
desafíos para ella hacia el futuro (2002, 10). 

Coraggio (2014), en otro texto, comparte la tesis de que es necesario forjar una universidad que 
deje de reproducir y sostener el paradigma del desarrollo y la modernización, dando cabida a 
la descolonialidad del poder y el saber, así como a propuestas descolonizadoras como el Buen 
vivir2, donde: “es preciso que haya sujetos colectivos comunitarios y sociales que planteen sus 

Es pertinente mencionar que existe una larga, extendida y diversa suma de esfuerzos centrados en la relación 
entre universidad y sociedad en muchos lugares de Latinoamérica, tanto desde la implementación de programas 
de formación, experiencias de extensión universitaria e investigaciones dedicadas a cooperativas, participación 
de los trabajadores y autogestión obrera. Señalamos los casos emblemáticos de las universidades populares, 
en las primeras décadas del siglo XX, implementadas en el marco del surgimiento del movimiento estudiantil 
reformista en países como México, Puerto Rico, Argentina, Guatemala y Perú; las varias experiencias de 
extensión universitaria animadas desde fines de los años cincuenta, que cuestionan el sesgo asistencial o 
paternalista de la misma, y donde confluyen iniciativas institucionales universitarias junto a una creciente 
radicalización política del movimiento estudiantil y demandas del movimiento obrero. Pastore, Baliño y Rosas 
(2012) brindan una aproximación al respecto. 

Este aspecto en particular es trabajado con agudeza por Germaná (2013), cuando señala que para los 
dominados y explotados la descolonialidad de la universidad es el cuestionamiento radical a la colonialidad de 
la universidad. Cuestionamiento que pasa por tres principios: primero, la superación de la hegemonía de las 
estructuras eurocéntricas del saber; segundo, la superación de las estructuras institucionales disciplinarias; 
y, tercero, por el diálogo entre el saber académico y los saberes de los grupos sociales subalternizados por la 
colonialidad del poder (p. 13). Castro-Gómez (2007) aborda también este asunto y propone que “descolonizar 
la universidad” significa dos cosas: El favorecimiento de la transdisciplinariedad y la transculturalidad (pp. 
89-90). 

1

2
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necesidades de formación, conocimiento y servicios en una relación dialógica institucionalizada 
pero abierta a la innovación y el aprendizaje. Esto puede permearse al conjunto de la universidad 
que, sin embargo, usualmente se resistirá burocráticamente.” (2014, 5). 

Por otro lado, Germaná (2013) advierte sobre “el carácter monocultural de las universidades”. 
Es que la universidad posee predominantemente un carácter monocultural, porque busca en su 
mayoría reproducir el patrón de dominación moderno colonial eurocéntrico; pero afronta tensiones 
profundas con sus sociedades, caracterizadas por la heterogeneidad estructural y cultural3.  

La universidad actúa muchas veces como enclave que recluta jóvenes que adquieren la 
condición de universitarias o universitarios a través de un proceso de formación que los aleja 
de sus comunidades y lugares de origen, de su identidad; que hasta incluso niegan. O peor aún, 
contraponiendo –de manera expresa– los saberes que portan y heredan de sus familias en términos 
de trasmisión de mujeres a mujeres con los saberes de las comunidades científicas existentes 
dentro de la universidad; estableciendo jerarquías con base en modelos y estereotipos foráneos, 
provocando su desvinculación y desarraigo con los lugares donde nacieron, reproduciendo 
mecanismos de dependencia cultural, científica y tecnológica. Este conjunto de elementos entra 
en contraposición con la demanda de reconocimiento creciente que reclama las varias tradiciones 
y saberes culturales existentes en sociedades como la peruana.

¿INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESCOLONIZADA?

Partiendo de estas premisas, queremos centrar nuestra reflexión en la experiencia del grupo de 
investigación Seminario de economía social, solidaria y popular de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos4. 

Este grupo está reconocido por Resolución Rectoral No 03998-R-11, y surge en base a motivaciones 
y apuestas individuales de docentes que convergen desde trayectorias de investigación e 
intervención diversas en el campo de las economías sociales, solidarias, populares, comunitarias, 
de las mujeres, etc.5  

Nos parece necesario ubicar estas tensiones como parte del conflicto entre tendencias de reoriginalización 
cultural y represión/reabsorción, que Quijano (1997) considera han impregnado nuestra más profunda 
experiencia histórica, porque no solamente subyace a nuestros problemas de identidad, sino que atraviesa 
todas nuestra historia, desde el comienzo mismo de la constitución de América, como una tensión continua de 
la subjetividad, donde el carácter del imaginario y de los modos de conocer y de producir conocimiento son 
una cuestión abierta y conflictiva. 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la universidad más antigua de América, fundada el 12 de 
mayo de 1551, en la ciudad de Lima, Perú, mucho antes de la constitución del Estado peruano, creado el 28 de 
julio de 1821. Tiene 20 facultades y 62 carreras profesionales de grado, 28 doctorados y 96 maestrías, fuera 
de diplomaturas y segundas especializaciones. Tiene, según información de la Asamblea Nacional de Rectores 
(2011), una población de 28,645 estudiantes de grado y 53,108 postulantes en promedio compiten cada año 
por 5,781 vacantes que pone a concurso. 

Lo paradójico de la experiencia que narramos es que fue desenvuelta en medio de la crisis institucional de 
la universidad, agudizada de manera extrema entre el 2010 y el 2011, en el caso particular de la Facultad de 
Ciencias Sociales, al no contar con Decano (a) elegido (a) y haber tenido cinco decanos encargadas en el 
periodo de 2010 hasta el primer semestre del 2016.  Recién en julio del 2016 ha sido elegida una autoridad 
reconocida hasta el 2020. Situación generada por las tensiones derivadas de las disputas y correlaciones de 
fuerza establecidas entre los diferentes grupos docentes y estudiantiles, incluidas las autoridades de la propia 
universidad, Rector y vicerrectores, que jugaron un rol determinante en su crisis institucional.

3

4

5
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El grupo desenvuelve sus actividades en el marco del artículo 124º del Estatuto de la Decana de 
América, que norma a los grupos de investigación; y con el reconocimiento del Vicerrectorado 
de Investigación y Posgrado, como grupo de investigación del Área de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas y Sociales, por Resolución Rectoral N° 04547-R17.  

Es uno de los 450 grupos de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tiene 
por objetivos: reflexionar y producir conocimientos sobre alternativas de producción (incluidas 
formas de comercialización y consumo asociadas a las mismas) a la racionalidad capitalista; 
formar y entrenar en el manejo de instrumentos teóricos y metodológicos relacionados con 
procesos de investigación e intervención; además de apoyar el fortalecimiento de experiencias 
de gestión local animadas por organizaciones sociales, culturales, económicas, ambientales e 
instituciones públicas y privadas, basadas en cooperativas, redes de comercio justo, asociaciones 
agro-ecológicas y el protagonismo de jóvenes, mujeres y pueblos originarios. 

Nos parece que el campo de la economía nos permite identificar procesos, construcciones y 
mecanismos que perpetúan muchas de las inequidades existentes hoy en realidades como las 
del Perú.  

Nos referimos a la economía social, solidaria y popular, para designar un campo compartido 
de trayectorias empíricas emergentes de diversos actores; pero también tensiones estructurales 
complejas, expresadas en varias dimensiones, como la cultural, la ambiental, la política y no 
solo la económica. Un campo de relaciones de poder desplegadas desde lo económico social, 
y de respuestas intersubjetivas, individuales y colectivas, ante las dinámicas excluyentes del 
neoliberalismo, la globalización dominante y sus graves consecuencias para la reproducción de la 
vida humana y no humana. 

Muchas veces, este campo perpetúa o naturaliza inequidades que se manifiestan en lo productivo 
y reproductivo, lo remunerado y lo no remunerado, y el trabajo como valor en sí mismo; 
persisten como un elemento esencial del funcionamiento de la economía y el campo económico 
se ve afectado y determinado por las características asumidas por el nuevo orden económico 
mundializado, donde la sostenibilidad de la vida es permanente desafío. Ahora bien, esto no 
implica negar que vivimos en un sistema capitalista y que mucho de su accionar económico está 
teñido de economía capitalista, pero no se puede negar que existe una lucha por algo diferente, 
que sí están luchando por reivindicaciones de clase y de raza, pero de otra forma. Entre sus 
miembros están muy marcadas la historia familiar, la identidad territorial y cultural; se reconocen 
a través de estos componentes y desde aquí también plantean sus reivindicaciones. 

Afirmamos que existen saberes creados y recreados desde muchos grupos pequeños, en muchos 
lugares pequeños, con ancestralidades diversas y desde economías que van más allá de las 
racionalidades del mercado hegemónico capitalista; que en su mayoría no son reconocidos(as) 
e, incluso, son invisibilizados(as) en la sociedad global, para nosotros “economías otras”. 
Desde una dimensión empírica, proliferando en una multiplicidad de iniciativas, organizaciones, 
emprendimientos, entidades o redes de acción socio-económica, vinculadas a una amplia variedad 
de actividades de producción, comercialización, financiamiento, servicios o consumo simbólico 
y político en plena construcción en las últimas décadas, entidades más institucionalizadas e 
históricas del cooperativismo, asociaciones del tercer sector que realizan economía, como 
por el surgimiento de nuevas formas organizativas socioeconómicas, territoriales, societales, 
comunitarias o populares, las cuales no siempre quedan suficientemente reconocidas en los tipos 
de figuras jurídicas más tradicionales.
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Pastore (2010), nos habla de varias dimensiones de esta economía. En su dimensión simbólica, 
heterogeneidad de experiencias en consideración, ha dado lugar a un importante debate sobre 
la caracterización, denominación y entendimiento de las mismas, emergiendo una pluralidad 
de significantes diferenciaciones conceptuales, empíricas y políticas de suma importancia. No 
obstante, desde nuestro punto de vista son partes del debate abierto en un mismo campo de 
interacciones y significaciones sociales, en la medida que esas distintas trayectorias empíricas 
pertenecen a un espacio económico común. Y recalca que, en su dimensión política, tiene amplias 
potencialidades emancipadoras, que empieza a ocupar el análisis en la agenda académica, en 
particular en el ámbito de la docencia, la investigación o la vinculación universitaria, más allá que 
aún sigue siendo ciertamente marginal en comparación con el peso del mainstream académico 
de la economía.  

De allí que un desafío, desenvuelto en paralelo a su gesta de creación, fue establecer diálogos 
con otros (as) docentes, estudiantes y, sobre todo, con organizaciones y movimientos de estas 
economías otras, con la finalidad de iniciar coordinaciones conducentes a establecer vínculos y 
crear lazos de confianza para trabajar como aliados y aliadas. Esto suponía aprender y desaprender 
desde dos lados para acortar distancias. Como universidad: poner en jaque la verdad académica, 
afinar la audición para escuchar con apertura, cuestionar mitos, prejuicios, creencias y supuestos, 
entre otras que iban apareciendo.  Y desde el otro: considerar que es posible una universidad 
diferente que piense en procesos particulares, compartir los saberes que portan y que son 
producidos desde sus prácticas; otorgando protagonismo a los saberes producidos de uno y de 
otro lado. 

Por eso, fue importante la creación del consejo social del Seminario, cuya partida de nacimiento 
fue suscrita en ceremonia pública en marzo de 20146. A partir de esta fecha, se abre una 
relación intensa y diversa con varias de las organizaciones, expresada en la implementación 
de prácticas pre-profesionales; elaboración de reportes de investigación-acción, tesis, diseño 
de planes estratégicos y formulación de proyectos de desarrollo, desde cursos de las carreras 
de la Facultad; realización de audiovisuales, actividades de extensión universitaria y proyección 
social; organización de labores de voluntariado universitario; entre otras. El común denominador 
de estas actividades es que en todos los casos son puestas en consulta y dialogadas con las 
organizaciones y movimientos y no solo determinadas desde la universidad. Consideramos que 
estamos registrando un conjunto de actividades que, en el marco de la experiencia, aspiran 
potencialmente a desenvolver relaciones descolonizadas. 

¿Qué suponía esto? Que se ampliaba el binomio docente investigador-estudiante en formación, 
a un trinomio: se constituyó la figura de Consejo Social y, con ello, el permanente desafío de 

 Realizada en el centro cultural La Casona de la UNMSM, la sede histórica donde fue fundada esta universidad. 
El consejo social del Seminario y Observatorio de Economía Social, Solidaria y Popular es definido como “un 
órgano colegiado que cumple un rol de asesoría y facilitador del diálogo, la articulación y la cooperación entre 
la universidad y las organizaciones y movimientos sociales”. Está integrado por: La Confederación Nacional 
Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Coordinadora Nacional de Pequeños Productores 
de Comercio Justo del Perú (CNCJ-Perú), la Central Interregional de Artesanos del Perú (CIAP), la Federación 
Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), el 
Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP), el Grupo Género y Economía. Un año después (2015), se 
integra la Central Café y Cacao del Perú; y, hacia fines del 2016, dos organizaciones solicitan también sumarse: 
La cooperativa de ahorro y crédito San Hilarión y la Asociación Nacional de productores agroecológicos (ANPE).

6
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diálogo entre estudiantes, las organizaciones que hacen expresión de economías sociales y 
solidarias, y los docentes investigadores; lo que supone una nueva forma de investigar y conocer 
la realidad. El consejo social, por lo tanto, se convierte en un espacio y forma de acción nodal en 
esta propuesta para descolonizar la universidad, rompe la estructura, el núcleo básico docente-
estudiante universitario, construye un espacio educativo y de acción más grande que el de la 
universidad; un espacio que incluso crea la base para reformular las funciones que plantea la 
universidad. Poner en el centro a las personas, premisa de la economía social y solidaria (con 
rostro, historia e identidad, anclada en un territorio local y o comunitario), así como la ética en 
toda acción investigativa.  

Un ejercicio que nos ha sido útil para entrenar inicialmente a las y los estudiantes en investigación, 
es recuperar la memoria en diálogo con las organizaciones; es lo que permite generar evidencias, 
historias de vida de personas, de familias productoras, de esfuerzo organizados en asociaciones, 
cooperativas, etc. Hablamos, por tanto, de aprendizajes, valores y principios, formas y mecanismos 
en las relaciones desplegadas en los territorios. Y que esta pueda ser recuperada en textos, 
artículos o en audiovisuales que muestran el contexto y complejidad de las experiencias, las 
problemáticas, los esfuerzos, los desafíos, los conflictos y las apuestas futuras en los diversos 
territorios; el día a día de la producción agrícola, artesanal, de bienes o servicios; la precariedad 
y ausencia del Estado; los rituales, aniversarios, carnavales y compadrazgos, etc. Pensamos 
también en comunicar sobre esto a la comunidad universitaria y al público en general en redes 
sociales y a través del portal web observatorio, creado como una herramienta de comunicación 
interna y externa7.  

En esta interacción, el desenvolvimiento de diálogos de saberes interpela esa visión 
homogeneizadora que porta el o la estudiante al aproximarse a la realidad, a su contexto y a las 
personas.  

La hegemonía colonial se concreta también en el modelo pedagógico de la investigación 
formativa y su estructura de funcionamiento; en tanto que es predominantemente teórico y la 
teoría solamente es importada y no producida o recuperada localmente. Para ello, más allá de su 
carácter formal, el seminario pretende crear un espacio propio, intentando delinear estrategias, 
tácticas y metodologías e instrumentos para investigar; ensayando acciones disruptivas frente 
a la colonialidad de la academia, pensarnos y cuestionándonos desde nuestros privilegios en 
la cadena de la investigación. Es poner atención desde dónde investigar8, nuestro rol y posición 
como investigadoras e investigadores en el proceso o dinámica desde las organizaciones, así 
como el uso de lo producido y su consecuencia en la praxis. Este conjunto de interrogantes 
supone no solo indagar en las grandes teorías y estados de la cuestión de las investigaciones, para 
descubrir qué nuevos hallazgos son posibles, sino más bien pensar siempre en que además de lo 
anterior es igual de urgente: Indagar en si esto “nuevo” que nos proponemos investigar también 
contribuye a corto, mediano o largo plazo, a dar pistas a la práctica y acción social, demanda que 
siempre se nos hace como academia.  

htpp://economiassolidarias.unmsm.edu.pe

Nos referimos a cuestionar aquella distinción positivista entre sujeto y objeto, investigador y al investigado, o 
al “experto” y los “clientes”, como dos polos antagónicos, discordantes o discretos que se ha hecho en las 
ciencias naturales, y, de esta forma, impedir la mercantilización o cosificación de los fenómenos humanos que 
ocurre en la experiencia investigativa tradicional y en las políticas desarrollistas. 

7

8
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La preocupación por superar el establecimiento de jerarquías es permanente y está presente en cada 
paso y en el conjunto de las actividades que desenvuelve el SESSP; el hecho que sus actividades 
estén sometidas, en el Consejo Social, como un mecanismo de evaluación permanente, es uno 
de los recursos al cual apelar para lograr de manera efectiva la superación de esta situación. El 
reto es afianzar mecanismos alternativos y encontrar otros a fin de fortalecer relaciones paritarias 
e identificar las asimetrías para evitar reproducirlas. El proceso de despliegue de un diálogo de 
saberes no constituye, a final de cuentas, una declaración de buenas intenciones, sino una práctica 
real nutrida de la vida social y, por lo tanto, cuestionadora de relaciones de poder en el espacio 
público y en el cotidiano. Estos esfuerzos, en gran medida, exhiben también apuestas éticas y la 
voluntad necesaria para desenvolver una vinculación diferente, ingredientes necesarios en todo 
proceso histórico social humano que apueste por el Buen vivir 9.  

La complejidad de organizaciones y movimientos abre puertas a innumerables temas y 
planteamientos posibles de ser comprendidos, entendidos y explicados desde procesos de 
investigación, a nuevas posibilidades para seguir investigando en tesis de pregrado, posgrado, 
o como grupo de investigación. Partimos del hecho de que las y los actores que hacen carne de 
estas economías están en varios territorios, no solo en Lima, pues tienen cobertura nacional. 
Son experiencias vivas que construyen sus propios derroteros desde sus dinamismos intensos y 
particulares que abren varias posibilidades de relaciones en diferentes planos: la relación con la 
ancestralidad, su trayectoria, que combina luchas y apuestas desde territorios empobrecidos, que 
viven desigualdad y están intentando promover igualdad, viven racismo por ser de comunidades 
y tienen reivindicaciones étnicas, la tensión e incidencia hacia un Estado que niega su existencia 
por su declarada apuesta de mercado capitalista neoliberal, la seguridad y soberanía alimentaria, 
las contradicciones entre desarrollo y buen vivir, las economías de los cuidados que en particular 
están en manos de las mujeres, entre otras; todas estas con una característica en común, la 
apuesta por la sostenibilidad de la vida. 

Lo mencionado devela nuestra ubicación (posición) para decidir qué investigar y cómo abordar la 
investigación, diálogo interdisciplinario y con la adopción de enfoques transversales, como los que 
aporta por ejemplo la teoría de género con perspectiva feminista, la reivindicación de derechos, el 
ejercicio de las ciudadanías, los procesos interculturales y generacionales, entre otros. De modo 
que, ahora no debería ser posible investigar si no tomamos en cuenta la lucha de las mujeres, 
su insistencia por tomar decisiones con resonancia en su vida personal, social y política, y que 
configuran un sujeto social femenino que insiste en construir sus identidades a contracorriente, 
como resultado de revelarse a un destino socialmente asignado y hasta impuesto por un sistema 
que las oprime. 

Combinar la praxis con la ética, el conocimiento académico con la sabiduría popular, lo racional 
con lo existencial, lo sistemático con lo fractal, cuestionar la dicotomía sujeto-objeto, soñar 
en diversidad conviviendo con las diferencias, transgrediendo nuestros propios paradigmas 

El Buen vivir o Bien vivir -según Quijano (2011)- es una propuesta proveniente del nuevo movimiento de los 
“indígenas” latinoamericanos, que para ser una realización histórica efectiva no puede ser sino un complejo de 
prácticas sociales orientadas a la producción y a la reproducción democráticas de una sociedad democrática, 
un otro modo de existencia social, con su propio y específico horizonte histórico de sentido, radicalmente 
alternativos a la Colonialidad Global del Poder y a la Colonialidad-/Modernidad/Eurocentrada. Hoy, solo puede 
tener sentido como una existencia social alternativa, como una Des/Colonialidad del poder. 

9
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personales-profesionales, que convergen inter y transdisciplinariamente, exigen observaciones 
cuidadosas y respetuosas. Pensamos que se hace necesario el reposicionamiento de la educación 
popular que pone al centro el poder, las opresiones y las jerarquías que estandarizan y que 
reivindica sujetos (as) “sentipensantes”, portadoras de saberes otros, diversos y necesarios de 
ser valorados; desde perspectivas, como la nuestra, interesada en el desenvolvimiento de diálogos 
de saberes descolonizadores desde la universidad pública. 

Estos años de pensar un modelo de investigación formativo desde el pregrado nos invita a repensar 
el modelo educativo que se piensa en el aula, sus limitaciones; su ampliación-vinculación al 
territorio crea nuevas posibilidades en todo sentido; educativamente, son importantes porque 
permiten repensar en el perfil de profesionales que estamos formando. La investigación formativa, 
de la mano con la enseñanza aprendizaje extramuros, prácticas pre-profesionales, voluntariado 
que abone a/desde las políticas de bienestar social, extensión universitaria, responsabilidad social 
universitaria y la dinámica de los grupos de investigación. Supone un repensar el quehacer integral 
de la universidad y la investigación formativa como un componente fundamental en ella. 

Nos permitimos un último asunto: delinear los desafíos que, como universidad pública, nos trae 
consigo esta experiencia como cambio de nuestra razón de ser como institución formadora de 
profesionales que trabajarán con la sociedad en su conjunto y en su diversidad, en un contexto 
acelerado en el mundo 

Iniciativas como las que presentamos no son el común en la universidad, pero las demandas 
que trae consigo a la academia sí lo es, y los varios esfuerzos que desde cada grupo se vienen 
desplegando también lo son. Ensayar aproximaciones diversas no es usual para docentes, tampoco 
son algo usual para las y los estudiantes. Hay desconfianza y hasta temor a ensayar, romper con 
nuestros propios paradigmas, lo cual puede ser un punto de partida. 

Deshegemonizar la universidad es también deshegemonizar la cultura de la universidad, la 
propuesta educativa, la cabeza de las y los docentes, la cabeza de las y los estudiantes; pero, 
sobre todo, de las autoridades, y las nuestras (quienes la impulsamos), en evaluación constante 
de cada paso, estrategia o propuesta que ensayamos. Por esto es que se debe generar políticas, 
protocolos, condiciones y sensibilidad suficiente en la comunidad universitaria para tejer estas 
relaciones dialógicas institucionalizadas, abiertas a la innovación metodológica y el aprendizaje 
que exhiben formas de vinculación. Esto no tiene que ser una camisa de fuerza, por el contrario, 
debe ser abierta a las contribuciones al interno y desde lo externo.  

La premisa es que la epistemología no se debe considerar en abstracto, pues, por el contrario, 
debe responder a problemáticas concretas, reflexiones y prácticas sociales; es decir, se trata de 
la sociedad en la ciencia (aspecto disciplinar) y la cuestión de la ciencia en la sociedad (aspecto 
profesional). Pero también supone tomar en cuenta los distintos contextos históricos y sociales, 
como los procesos políticos que han afectado a la región (dictaduras, democracias neoliberales, 
proyectos emancipatorios, etc.), aspectos todos que atraviesan a la educación superior en su 
conjunto. 

La comprensión de la dinámica social en el horizonte de construcción de justicia supone 
interpelarnos en el desempeño docente y la ética profesional, que se combinan cuando 
acompañamos/asesoramos para investigar. De allí se deriva la importancia de construir 
lineamientos de política de investigación referida a las necesidades de construcción de un país 
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más justo. Ello requiere una batalla cultural que nos permita deshacernos de un habitus frecuente 
en las y los académicos: ser custodios del silencio.  

Analizar el modelo neoliberal como condición y dispositivo disciplinador que dificulta las 
posibilidades de pensarse desde un colectivo capaz de aportar a la construcción de proyectos 
societales y profesionales emancipatorios que incluyan la investigación formativa como parte de 
este sentido amplio. 

 Descifrar los contenidos, sentidos y fundamentos sobre los cuales se levantan proyectos o 
líneas de investigación, así como iniciativas de extensión de carácter colectivo y en diálogo con 
actores bajo sus múltiples formas individuales, colectivas e institucionalizadas. Esto debiera ser 
posible con la capacidad de cuestionar las lógicas hegemónicas (eurocentrismo, androcentrismo, 
etnocentrismo, homofobia, etc.), que en ocasiones reproducimos como comunidad científica y 
como investigadores e investigadoras. 

Reflexionar la “transdisciplinariedad” como una posibilidad de trascender los saberes fragmentados 
que no permiten comprender integralmente la realidad.  
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ROL MEDIADOR DEL RESENTIMIENTO ENTRE CONDUCTA DE AGRESIÓN Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DE LIMA.

RESENTMENT’S MEDIATOR ROLE BETWEEN AGGRESSIVE BEHAVIOUR AND  ACADEMIC 
PERFORMANCE AMONG TEENAGERS IN PUBLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN LIMA.

Jesús Dámaso-Flores /Antonio Serpa-Barrientos
Universidad César Vallejo

RESUMEN

ABSTRACT

El estudio tuvo como objetivo, establecer el rol mediador del resentimiento entre la conducta 
de agresión y el rendimiento académico en adolescentes escolares de Lima. La muestra estuvo 
conformada por 775 estudiantes de educación secundaria, con edades de 11 a 17 años. Las 
evidencias de confiabilidad de los instrumentos se obtuvieron a través del coeficiente alfa y 
omega con valores aceptables. El análisis se realizó desde el modelo estructural, cumpliendo 
los supuestos de normalidad multivariado. El supuesto de que el resentimiento cumple un rol 
mediador e influyente entre la agresión y el rendimiento académico se confirmó por los resultados 
encontrados en esta investigación, considerándose hallazgos inéditos, puesto que no se han 
encontrado estudios similares.

Palabras clave: Rendimiento académico, conducta de agresión, resentimiento.

The objective of the study was to establish the mediating role of resentment between aggressive 
behavior and academic performance in school adolescents. The sample consisted of 775 high 
school students aged 11 to 17 years. The evidence of reliability of the instruments was obtained 
through the alpha and omega coefficient with acceptable values. The analysis was made from 
the structural model, fulfilling the assumptions of multivariate normality. The assumption that 
resentment plays a mediating and influential role between aggression and academic performance 
was confirmed by the results found in this research, considering unpublished findings since no 
similar studies have been found.

Keywords: Academic performance, aggression behavior, resentment.
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INTRODUCCIÓN

Un problema actual y creciente que afecta a la comunidad educativa de contextos culturales y 
sociales diversos, es la agresión entre los escolares. Su intensidad viene provocando sucesos muy 
negativos en niños, niñas y adolescentes, relacionados con el desempeño escolar. Numerosos 
estudios reportan que los eventos de violencia y/o agresión en las escuelas pueden generar en 
los escolares daños físicos y emocionales, dificultad en el aprendizaje por stress postraumático, 
desmotivación, ausentismo y deserción escolar (Henao, 2005; Rodríguez, Seoane & Pedreira, 
2006; Oteros, 2006; Rodríguez et al, 2015; Damas, 2016). Se está viviendo un fenómeno en las 
escuelas llamado bullying, o agresiones sistemáticas entre compañeros, está dinámica de agresión 
y victimización sólo se hace visible cuando constituye un problema mayor, donde la debilidad de 
uno constituye la fortaleza del otro, y es en esta situación donde la violencia encuentra un terreno 
fértil para desarrollarse en los contextos escolares (Cerezo, 2006; Acevedo, 2012; Gonzales, et. 
al, 2018).

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas UNICEF (2017), en estudios realizados sobre la 
violencia que padecen los niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, dan cuenta de prácticas 
anacrónicas y deleznables, como el castigo físico y el abuso sexual, a la vez que muestran la 
tendencia creciente del maltrato emocional a posicionarse como nefasto reemplazo de los golpes 
físicos de los educadores a sus alumnos y alumnas.

Se ha puesto en evidencia que en América Latina y el Caribe, el grupo poblacional de niños y 
niñas se encuentra expuesto a altos niveles de violencia de manera cotidiana en distintos ámbitos 
de su vida, siendo la escuela uno de los más importantes (Soto y Trucco, 2015). Los autores 
encuentran que alrededor de un 30% de los niños, niñas y adolescentes de la región en edad 
escolar afirman haber vivido situaciones de violencia en la escuela, tanto en forma de agresiones 
físicas como burlas por distintos motivos. Estos son eventos que hacen distante a la escuela 
de su principal función de enseñanza, protección y garantía de derechos; contravienen con los 
derechos a crecer sanos física y mentalmente, así como el derecho a la protección contra el abuso 
y la discriminación, confirmados por la convención sobre los derechos del niño. Al respecto, la 
UNESCO (2016), a través del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), realizado 
en América Latina, da a conocer que en la mayoría de los países (10 de 15), los ambientes de 
mayor violencia en el entorno de la escuela constituyen uno de los factores asociados a un menor 
rendimiento académico entre los estudiantes. 

En este sentido, muchos investigadores han estudiado la agresión relacionada a otras variables. 
Por ejemplo, con el intento de suicidio en población pediátrica, con factores de prevención en la 
infancia y adolescencia (Del Barrio, et al., 2009), con las dimensiones predictivas en la educación 
secundaria obligatoria (Domínguez, 2012), con la empatía, la depresión y la conducta prosocial 
(Del Barrio, et al., 2012), con las diferencias sociodemográficas al interior de la escuela (Elgar, 
et al, 2015; Soto y Trucco, 2015). Son estudios que evidencian la presencia de la conducta de 
agresión en los escenarios escolares, relacionados o como mediadores de otras variables conexas 
a la escuela. 

La agresión, desde una perspectiva social, basada en experimentos, se ha determinado que puede 
ser aprendida por imitación, demostrando que no sólo se incorpora conocimientos sino también 
prácticas hostiles, tomando como referencia a niños que fueron expuestos a películas agresivas; 
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luego, ellos reproducían la misma agresión que habían visto descargar en la película (Bandura, 
1982).  De aquí se puede plantear que la conducta de agresión no solo se aprende sino también 
se enseña como una característica que puede darse desde la infancia desde en los espacios 
familiares y escolares, así como en otros entornos en los que interactúan los niños y adolescentes. 

En el ámbito de los adolescentes, el Ministerio de Salud (2017), a través del Área de Epidemiologia, 
reportó que el 73% de estudiantes de 12 a 17 años sufrieron violencia física en su colegio, teniendo 
como particularidad más notoria el hostigamiento (95%). Por su parte, el Sistema Especializado 
en Reporte en Casos de Violencia Escolar – SISEVE (2018), del Ministerio de Educación, reportó 
en los últimos cinco años 26,403 de casos de violencia escolar a nivel nacional, de los cuales 57% 
corresponden a ciudad capital, Lima. Estos datos evidencian eventos de agresión en la escuela 
como una forma de socialización nociva entre los estudiantes. Esta socialización, a la cual pareciera 
que están sometidos los escolares, van incorporando y construyendo ideas, hábitos creencias, 
sentimientos y actitudes que pueden modular su comportamiento de manera inadecuada. Un 
adolescente que llegue a esta etapa experimentando la acumulación de sentimientos de hostilidad, 
de rechazo, de trato injusto o de situaciones desfavorables de exclusión en sus espacios más 
próximos, como la escuela o la familia, pueden generar sentimientos negativos de ira y venganza, 
elementos que configuran un resentimiento, caracterizado básicamente por la acumulación de 
sentimientos dañosos. Al respecto, León & Romero (1990) destacan como base a los “pequeños 
enojos”, que comienzan a jugar un rol de importancia, los cuales se acumulan y, al hacerlo, 
alimentan el resentimiento basado en las “grandes injusticias”. Nótese la importancia, según los 
autores, que la persona va desarrollando ideas referidas a que la vida o los demás no fueron del 
todo justos o generosos como realmente deberían ser, sin que él haya tenido ocasión de reponer 
el sentido de justicia.

El resentimiento, desde la perspectiva psicológica, es la apariencia del odio en la vida urbana y 
civilizada, con importancia en el pronóstico y en el desenlace del proceso psicoterapéutico (May, 
1976). Por otra parte, Dorsch (1982) describe al resentimiento como el volver a experimentar 
un sentimiento doloroso, frecuentemente inconsciente, de envidia u odio, que se manifiesta en 
críticas que desprestigian a la persona que es objeto del resentimiento.  León & Romero (1990) lo 
plantean como un sentimiento permanente de haber sido maltratado o postergado en el logro de 
cosas a las que se creía tener derecho.  Aquí se visualiza una reacción que implica un sentimiento 
de impotencia ante una justicia y equidad que fueron violadas, lo que puede dar lugar a desarrollar 
ideas relacionadas a que los demás no fueron lo justos o generosos que deberían ser.

En cuanto al rendimiento académico, responde a la capacidad del aprendiz frente a estímulos 
educativos y, en la mayoría de las instituciones educativas, se constata que existen dificultades 
relacionadas con este rendimiento. Son dificultades que se han encontrado en aquellos estudiantes 
que protagonizan conductas de intimidación o se hallan implicados en situaciones de violencia, 
como víctima o como agresor, tendiendo a presentar un rendimiento más bajo (Cerezo, 2009; 
Pérez-Fuentes et al, 2011). Por tanto, el fracaso escolar y la conducta de agresión se posicionan 
como dos problemas de impacto en el entorno educativo. El Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), da a conocer que Perú es uno de 
los países de Latinoamérica que tiene los desempeños académicos más bajos de sus estudiantes 
(OCDE, 2017).

La violencia y el rendimiento académico toman protagonismo como problemas en el medio 
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educativo y son tratados en diversos trabajos de investigación, cuyos hallazgos resultan muy útiles 
de manera bilateral. Sin embargo, no se ha estudiado estas variables relacionadas al resentimiento 
como mediador entre las mismas, que le proporciona un carácter tridimensional en su estudio, 
puesto que son aspectos latentes en los espacios escolares. En este sentido, se planteó como 
objetivo general del estudio establecer y analizar el rol mediador del resentimiento entre la 
conducta de agresión y el rendimiento académico, desde el modelo de ecuaciones estructurales 
(ver figura 1).

En el estudio, participaron un total de 775 estudiantes, de los cuales 410 (52%) son mujeres y 
365 (48%) varones, provenientes de instituciones educativas estatales de Lima, con edades que 
van desde 11 a los 18 años (ME = 14.13, DS =1.37). No se encontraron diferencias significativas 
al considerar el análisis según sexo (t =1.764, p=.078).

Para la captura de datos, se utilizó el Cuestionario de Agresión (CA; Buss, 1992), de 29 preguntas, 
que integra cuatro dimensiones: agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad. También, la 
Escala de Resentimiento (ER, León & Romero, 1990), de constructo unidimensional de 28 ítems. 
Para el desempeño académico, se utilizó el registro de calificaciones. Se obtuvo el permiso de los 
directivos de los colegios y se obtuvo el consentimiento informado de los padres y estudiantes, 
respectivamente. De esta manera se cumplió los aspectos éticos.

Como primer resultado del análisis, se verificó la presencia de puntajes extremos, a través de la 
asimetría y curtosis en el rango [-2, 2] (Muthén & Kaplan, 1985, 1992; Bandalos & Finney, 2010). 
Con respecto a los supuestos de normalidad multivariado, fue evaluado con el coeficiente (G2) 
de Mardia, esperando magnitudes menores al valor de 70 (Rodríguez, & Ruiz, 2008). Luego, para 
brindar evidencias de validez basada en la estructura interna de los constructos, se realizó el 
análisis factorial confirmatorio a través del programa “R”, versión 3.1.2, (Rosseel et al., 2018), bajo 
los siguientes criterios: el método de medias ponderadas de mínimos cuadrados y la estimación 
ajustada de la varianza (WLSMV), debido a que se aproximaron a una distribución multivariada y 
son datos ordinales (Gana & Broc, 2019; Beaducel & Herzberg, 2006); índices de ajuste, como el 
SRMR (≤.05), RMSEA (≤.05), CFI (≥.95), y la proporción global X2/gl  <2  (Hu & Bentler, 1999).

Finalmente, se analizó la variable resentimiento como variable mediadora (Baron & Kenny,1986) 
entre la relación de la variable agresividad y rendimiento académico, empleando el programa Jamovi 
0.9 (Proyecto Jamovi, 2018), bajo los siguientes criterios: el efecto directo e indirecto, verificado 

Figura 1. Representación del modelo mediador bajo el Path análisis
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como significativo (p≤.05). Asimismo, para ser considerado mediador en categoría parcial, el 
efecto directo y el indirecto son considerados significativos (p≤.05), y para una mediación de 
categoría total, el efecto indirecto es considerado no significativo (p>.05) (Ato & Vallejo, 2015).

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis descriptivo para el instrumento ER y CA, 
presentaron valores de asimetría y curtosis, dentro del rango esperado [-2, 2]ç, a excepción 
de los ítems 9 y 26, tanto en asimetría y curtosis de la escala Resentimiento. Con respecto al 
cumplimiento del supuesto de normalidad multivariado, se obtuvo un coeficiente de Mardia >70 
(G2=74.44, Z=38.763, p<.00; Mardia, 1970), aproximándose a la distribución normal multivariada.  

Estructura interna de los instrumentos. 

Para los dos instrumentos se obtuvieron índices de ajuste global de X2/gl ≤ 2 (ver todas las 
especificaciones en la tabla 1), considerados los más adecuados; asimismo, el índice de ajuste 
comparativo CFI ≥ .90, SRMR ≤ .08 y RMSEA ≤ .05 (Hu & Bentler, 1999). En cuanto al cuestionario 
de Resentimiento, fue necesario reespecificar el modelo hasta obtener el ajuste más adecuado, 
retirando un total de 13 ítems (2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 25, 26 y 27), debido a que las 
cargas factoriales se encontraron por debajo de lo establecido ([λ≥.40]; (Brown, 2006). Estos 
resultados nos permitieron confirmar evidencias de validez basado en la estructura interna de los 
instrumentos. 

Con respecto a las evidencias de la confiabilidad de las escalas a través del coeficiente alfa y 
Omega, se obtuvieron valores aceptables, como: ER (α= .66, ω=.66) y CA (α= .87, ω=.88) la ER, 
que se encuentran por debajo del valor (α y ω ≤ .70). Sin embargo, estos resultados, a pesar de 
que se encuentran ligeramente por debajo del valor establecido como criterio, permiten aceptar la 
fiabilidad del instrumento.

Estimación de la mediación 

De acuerdo a los criterios establecidos para el rol mediador (ver tabla 2, figura 1), se obtuvieron 
valores de estimación indirecta Et(a x b) = -.189; dicho valor estaría representado al 78.4 % 
([p<.05] (estadísticamente significativa) de mediación del resentimiento entre la relación de 
agresividad y rendimiento académico. Por su parte, la estimación directa con valor Et(c) = -.05 
([p>.05] (estadísticamente no significativa), estaría representado al 21.6 % de efecto directo 
entre agresividad y rendimiento académico. Por último, la estimación total entendida como 
los efectos directos e indirectos Et(c + a x b) =-.241 evidenció el 100% de efecto total sobre el 

Nota. X2: Chi cuadrado, gl: grados de libertad, CFI: índice de ajuste comparativo, SRMR: raíz 
residual estandarizada cuadrática media, RMSEA: error cuadrático medio de aproximación, ER: 
escala de resentimiento y CA: Conducta agresiva.
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20, 24, 25, 26 y 27), debido a que las cargas factoriales se encontraron por debajo de lo 
establecido ([λ≥.40]; (Brown, 2006). Estos resultados nos permitieron confirmar evidencias 
de validez basado en la estructura interna de los instrumentos.  

Tabla 1.  
Tabla 1. Índice de ajuste de los modelos de estructura interna de las variables: ER y CA 
Modelo estructural X2 Gl X2 / gl CFI SRMR RMSEA 
ER: M1 (28 items) 443.649 350 1.267 .734 .061 .029 
       M2 (15 items) 109.554 90 1.127 .942 .050 .027 
CA: Modelo sin reespecificar 427.763 257 1.664 .940 .051 .046 

Nota. X2: Chi cuadrado, gl: grados de libertad, CFI: índice de ajuste comparativo, SRMR: raíz residual 
estandarizada cuadrática media, RMSEA: error cuadrático medio de aproximación, ER: escala de resentimiento 
y CA: Conducta agresiva. 
 

  

Tabla 2 
Estimación de ruta de las variables de estudio (n=760) 

Efecto Et E ES DE RC p % M 
Indirecto a × b -.1891  - .0265 -7.14 < .001 78.4 
Directo c -.0521  - .0489 -1.07 .287 21.6 
Total c + a × b -.2412  - .0518 -4.66 < .001 100 
Agresividad → Resentimiento a .752 .29 .0886 8.49 < .001  - 
Resentimiento → Rendimiento b -.2515 -.44 .0191 -13.2 < .001  - 
Agresividad → Rendimiento c -.0521 .04 .0489 -1.07 .287  - 

Nota. Et: etiqueta, E: estimaciones no estandarizadas, ES: estimaciones estandarizadas, DE: desviación 
estándar de las estimaciones no estandarizadas, IC: intervalo de confianza, I: inferior, S: superior, RC: ratio 
crítica, p: significancia estadística, %M: porcentaje mediadora.   
Estimación de los efectos directos 

Con respecto al efecto directo de agresividad sobre el rendimiento académico (ver 
figura 2), se verificó un valor estandarizado e inverso de β=-.04, con un nivel de significación 
estadística de p>.05 (p=.287).  Al parecer, los niveles de agresividad no estarían generando 
efecto directo en los niveles de rendimiento académico. Asimismo, se verificó el efecto 
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Estimación de los efectos directos

Con respecto al efecto directo de agresividad sobre el rendimiento académico (ver figura 2), 
se verificó un valor estandarizado e inverso de β=-.04, con un nivel de significación estadística 
de p>.05 (p=.287).  Al parecer, los niveles de agresividad no estarían generando efecto directo 
en los niveles de rendimiento académico. Asimismo, se verificó el efecto inverso de la variable 
Resentimiento sobre el Rendimiento académico, con valor β=-.44, encontrándose una significancia 
estadística aceptable con p<.001. Este resultado muestra que los niveles de resentimiento influyen 
en los niveles de rendimiento de manera inversa. Y, por último, el efecto positivo de la variable 
agresividad sobre resentimiento, se logró estimar el valor β=.29 con niveles de significancia 
estadística p<0.05. Estos resultados estarían fortaleciendo la hipótesis de que la agresividad no 
sería uno de los factores predictores directos de los niveles bajos del rendimiento académico.

Figura 2. Modelo estructural de las variables de estudio

Nota. Et: etiqueta, E: estimaciones no estandarizadas, ES: estimaciones estandarizadas, DE: 
desviación estándar de las estimaciones no estandarizadas, IC: intervalo de confianza, I: inferior, 
S: superior, RC: ratio crítica, p: significancia estadística, %M: porcentaje mediadora.  
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Estimación de los efectos directos 

Con respecto al efecto directo de agresividad sobre el rendimiento académico (ver 
figura 2), se verificó un valor estandarizado e inverso de β=-.04, con un nivel de significación 
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rendimiento académico  ([p<.05] (estadísticamente significativa). En suma, de acuerdo a los 
criterios planteados por Ato y Vallejo (2015), para ser considerado mediador de categoría total, el 
efecto directo (Agresividad → Rendimiento) tiene que ser estadísticamente no significativo y, el 
efecto indirecto, estadísticamente significativo. Dicha proposición en este estudio se cumple; por 
lo tanto, estaría cumpliendo como rol mediador la variable Resentimiento entre la Agresividad y 
Rendimiento académico.   
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CONCLUSIONES

En la investigación se analizó el rol mediador del resentimiento entre la conducta de agresión 
y el rendimiento académico en escolares; un estudio a partir del análisis de las calificaciones 
obtenidas por el desempeño académico de los estudiantes. El supuesto de que el resentimiento 
cumple un rol mediador e influyente entre la agresión y el rendimiento a académico se confirmó 
por los resultados encontrados a través de las relaciones analizadas en esta investigación, 
considerándose un hallazgo inédito, puesto que no se han encontrado estudios similares. Sí se ha 
encontrado estudios sobre agresión que reportan este fenómeno latente en la escuela, traducidos 
en intimidación y victimización (Cerezo, 2006; Avilés et al, 2011; Acevedo, 2012; Gonzales, 2018 
et. al).

Sobre la agresión en la escuela existe una diversidad de estudios, la mayoría de ellos enfatiza el 
maltrato entre iguales y las cifras de incidencia. Estos estudios hacen énfasis en las relaciones 
causales, cuyos hallazgos destacan el efecto del entorno familiar de manera indirecta en la conducta 
de agresión mostrada en los ámbitos escolares por los estudiantes.  Se ratifica así la importancia 
de la influencia de la familia para el desarrollo probable de conductas que representan problemas 
en los estudiantes, lo que incluye la influencia en el rendimiento académico (Domínguez, 2012; 
Jiménez, 2012).

Si bien se evidencia la agresión en los entornos escolares, este estudio encontró, respecto al efecto 
directo de agresividad sobre el rendimiento académico, un valor estandarizado e inverso de β=-.04, 
con nivel de significación estadística  p>.05 (p=.287); lo cual, al parecer los niveles de agresión 
en los estudiantes, no estaría generando efecto directo en los niveles de rendimiento académico. 
Sin embargo, se encontró el efecto inverso del resentimiento sobre el rendimiento académico 
con valor β=-.44 con significancia estadística aceptable con p<.001, mostrando que los niveles 
de resentimiento influyen en los niveles de rendimiento. Esta evidencia empírica sugiere que la 
agresión puede ser percibida como un “evento normal’’, legitimado en la interacción social, puesto 
que se ha convertido en una forma común de socializar, no solamente en contextos escolares 
sino también en todos los ámbitos de la sociedad. Por tanto, al ser un evento legitimado en la 
socialización, puede perder fuerza como influyente para el rendimiento académico. Fuerza que 
retoma al analizarlo de manera multivariada con el resentimiento, aspecto que se considera muy 
significativo quizá porque el proceso causal de la agresión estaría relacionado con la preexistencia 
de problemas en la dinámica familiar, referido a maltrato en todas sus formas, como la indiferencia 
y la postergación de los hijos.

El maltrato en una familia representa un problema de violencia y está referido, no solamente al 
castigo físico, sino también a la desatención y a la falta de afecto hacia los hijos, hechos que 
pueden manifestarse en forma temprana en la vida de las personas y que puede propiciar la 
interacción con grupos problemáticos y violentos (Scott y Mamadi, 2016); y, por otra parte, 
también la presencia del maltrato en la escuela referido a algunas prohibiciones y agresiones 
físicas (Rosenzweig y Nava, 2015). El concurso de estos eventos, percibidos y experimentados 
por los estudiantes puede generar sentimientos de aislamiento, de cólera, de impotencia o 
postergación, dando lugar a la concepción de ideas como que los demás, es decir, sus pares, 
maestras, maestros y padres, no son lo suficientemente justos como ellos quisieran, por tanto, 
expresan emociones de un resentimiento negativo que se evidencian en los resultados del estudio.
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NIVELES DE CREATIVIDAD Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA 
DE METAL MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

CREATIVITY LEVELS AND ACADEMIC PERFORMANCE AMONG STUDENTS OF THE  METAL  
MECHANIC AREA OF THE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  

Enrique Alejandro Barbachán Ruales
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

RESUMEN

ABSTRACT

En tiempos actuales de cambio y avances tecnológicos, en todos los campos, vemos la necesidad 
de formar a los educadores con nuevas técnicas y estrategias, para lo cual es preciso que en el 
proceso de formación profesional docente deje de ser memorística o reproductor de conocimiento. 
Ante ello, los aportes de la creatividad han de ser un eje fundamental como los procesos de 
investigación. En tal sentido, el presente trabajo investigativo tiene por objetivo establecer la relación 
que existe entre la creatividad y rendimiento académico de los estudiantes del Área de Metal 
Mecánica de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación. Se trata de una 
investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo de diseño no experimental correlacional. 
Se utilizó la prueba de inteligencia creativa CREA, una medida cognitiva de la creatividad F.J. 
Corbalán, F. Martínez, C. Alonso, D. Donolo, aplicado a los estudiantes del área de metal mecánica, 
que comprenden las especialidades de mecánica de producción, construcciones metálicas y 
metalurgia y joyería. Los resultados indican que la creatividad se correlaciona significativamente 
con el rendimiento académico, y que la inteligencia creativa se correlaciona en función al género de 
los estudiantes; de allí, la vital importancia de fomentar el desarrollo de la creatividad en nuestros 
estudiantes, a fin de que se obtenga un buen desempeño profesional a futuro.

Palabras clave: Creatividad, rendimiento académico, área de metal mecánica.

In current times of change and technological advances, we see the need to train educators in all 
fields , using new techniques and strategies, for which it is necessary that in the professional 
training process,  teachers cease using learning by rote technique  or reproductive knowledge 
technique. Therefore, contributions of creativity must be a fundamental axis, so as the research 
process.

This research work aims to establish the relationship between creativity and academic performance 
among students of the Metal Mechanic Area, at Faculty of Technology in Universidad Nacional de 
Educación. A quantitative approach and  descriptive type of correlational non-experimental design   
have  been used, as well as the CREA creative intelligence test, a cognitive measure of creativity 
by F.J. Corbalán, F. Martínez, C. Alonso, D. Donolo, applied to students in the metal mechanic 
area ( production mechanics, metal constructions, metallurgy and jewelry). The results indicate 
that creativity correlates significantly with academic performance, and that creative intelligence 
correlates according to the gender of the students; hence the vital importance of fostering the 
development of creativity in our students, in order to obtain a good professional performance in 
the future. 

Keywords: Creativity, academic performance, mechanical metal area.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, nos vemos en la necesidad de formar a los educadores con nuevas técnicas 
y estrategias. Es indispensable que la educación tome nuevamente su rumbo y deje de ser 
memorística y repetidora, por ello, las contribuciones de la creatividad, sobre todo en la formación 
de docentes, pueden ser tan sustanciales como los procesos de investigación; es decir, que el 
perfil creativo puede ser tan importante como el perfil del profesor que es investigador, o es 
un profesional reflexivo. La inclusión de la creatividad tiene mucho que aportar, tanto como la 
investigación-acción, la tecnología, la didáctica crítica y otras corrientes que han imperado en los 
procesos de formación docente

Aunque se ha iniciado ya un nuevo milenio, persiste en la escuela y en la universidad un conjunto 
de fuerzas que inhiben el desarrollo de la creatividad y dificultan su expresión. En la escuela, es 
común el predominio de una educación volcada excesivamente hacia el pasado, con un énfasis en 
la reproducción del conocimiento y en la memorización de contenidos, muchas veces obsoletos.

Podríamos aventurarnos a definir el término creatividad como una conducta espontánea con 
acento personal, original y no meramente repetitiva. Pero no deja de ser un intento rudimentario 
de definición para tratar de explicar un fenómeno sumamente complejo, que puede abarcar o 
hacerse evidente en todas las áreas de nuestra existencia y que, básicamente, es la característica 
que nos diferencia del resto de las especies. 

Necesitaríamos ampliar nuestra definición, acercándonos con mayor precisión al concepto de 
nuestro estudio, añadiendo que la mente creadora se encuentra en permanente búsqueda de 
nuevos caminos, sabiendo combinar los elementos de tal forma que la capacita a generar un 
producto nuevo a partir de nociones ya conocidas, o a descubrir nuevas relaciones entre ellos. 
Sin embargo, a pesar de ello, la definición sigue siendo insuficiente y necesita integrar nuevos 
conceptos para que sea realmente eficaz: ingenio, imaginación, iniciativa, capacidad intelectual, 
síntesis, dinamismo realizador, inconformismo, etc. 

En el mundo de hoy, responder ante lo imprevisible en corto tiempo se ha convertido en algo 
esencial; por ello, la figura del creador se valora de una manera especial. Ya no es tan importante 
el especialista concreto, sino más bien la persona capaz de prepararse y adaptarse rápidamente a 
cuestiones para las que no ha sido formada con anterioridad, así como saber incorporarse a un 
proyecto en pleno movimiento. 

¿Pero qué características debe tener una persona creativa? A nuestro parecer, las personas 
creativas presentan una serie de características comunes en todos ellos, y otras que se muestran 
en diferentes grados de intensidad en función de su perfil básico.

Este articulo busca establecer la relación que existe entre la creatividad y el rendimiento académico 
de los alumnos del Área de Metal Mecánica de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Consideraciones teóricas

La creatividad es una de las características propias de las personas, y puede ser desarrollada en 
diferentes situaciones y contextos, sobre todo en el área educativa y, principalmente, en las aulas 
universitarias
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Para Chacón (2005), las orientaciones que enmarcan la creatividad:

La definen principalmente en tres líneas de trabajo. Primero, como un proceso, luego como un producto, 
enfatizando en la persona creativa, y tercero, como una combinación de factores. La expresión “proceso 
creativo” podría ser una secuencia de pasos o etapas utilizados para resolver un problema, o que puede 
representar un cambio perceptual rápido o la transformación que se dispone, cuando se produce una 
nueva idea o solución a un problema. (Chacón, 2005, p.3)

Para Corbalán, Martínez y Donolo (2003, pp. 13 -14), la creatividad es una integración de algunas 
dimensiones, según ciertas condiciones e interrelaciones. Estas dimensiones pueden ubicarse 
desde diversos planos, tanto el cognitivo, como el socio-emocional, así como también el educativo, 
o de dominio de destrezas, entre otros aspectos

Respecto a la creatividad, a desarrollar, tenemos que referirnos que será por medio de la educación 
que, para Jacques Delors: “tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar 
todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda 
responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal” (1994: 22).

Siguiendo a Canelo, Junyent, & Bonil (2015), entendemos que la educación para la sostenibilidad 
y la creatividad, busca un papel transformador de la educación, donde las personas desarrollan 
nuevas maneras de ver, pensar, aprender y trabajar, y no solo son capaces de explorar las relaciones 
entre sus vidas, el medio ambiente, los sistemas sociales y las instituciones, sino también buscan 
que convertirse en participantes activos y tomadores de decisiones en los procesos de cambio.

Así mismo, Tilbury & Wortman, (2004), señalan: “En este sentido, los educadores son agentes de 
cambio que precisan de capacidades como son: la capacidad de visión de futuros, el pensamiento 
sistémico y crítico, la reflexión y el diálogo, la colaboración y la cooperación” (p.126)

Por otro lado, Summo, Voisin, & Téllez-Méndez, (2016), refieren: “El problema de su definición 
yace principalmente en sus asociaciones con las artes, con la compleja naturaleza de la creatividad 
en sí misma y la variedad de teorías que se han desarrollado para explicarla” (p.85).

Con respecto a las teorías sobre la creatividad, se han encontrado diferentes enfoques. Las 
teorías han sido desarrolladas, en su mayoría, por investigadores interesados en este tema. Según 
Corbalán y otros “existe una confluencia importante entre las teorías actuales de la creatividad 
que, aún desde paradigmas y métodos diversos, están haciendo propuestas perfectamente 
compatibles e integradoras” (2003, p. 15).

En este sentido, la creatividad se enfrenta a un desafío cada vez mayor, ya que aparte de que no 
se toma en consideración como un valor esencial en la formación personal del ser humano, debe 
ampliarse y propagarse en una sociedad enmarcada por el avance de la ciencia y la tecnología, 
dentro en un proceso de globalización. Para De la torre, “La humanidad se halla atrapada por 
la tecnología, la deshumanización, la carrera espacial y por el riesgo atómico. Solamente una 
educación creativa y humana emerge como atalaya que esté en nuestras manos” (2007, p. 15).

Señala Corbalán: 

... preguntar es la fórmula que acelera y dispara el crecimiento exponencial de los niños permitiendo 
una vertiginosa recopilación comprensiva de información tal que en unos pocos años consigue un 
sistema de representación de conocimiento compacto y sólido capaz de desenvolverse con soltura en 
una sofisticadísima red de información como la que suponen las culturas hiper-desarrolladas. (2003, 
p.45).
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En referencia de la importancia de las preguntas para el desarrollo de la creatividad y la educación, 
nos atañen principalmente las teorías vinculadas al descubrimiento y la formulación de problemas. 
Es en estos aspectos que se dan teorías en que destaca el papel de la formulación de problemas 
en los procesos creativos (Runco, 1994). Siguiendo estas perspectivas, se han construido 
instrumentos de evaluación de la creatividad, como el Test CREA (Corbalán et al., 2015), que se 
basa en tareas de descubrimiento de problemas. Por eso, pensamos que las preguntas deben 
formar parte del triángulo necesario para la innovación educativa. Las preguntas son una parte 
esencial de la creatividad y también de los aprendizajes. A partir de las preguntas, los problemas, 
las cuestiones desconocidas, es posible crear y recrear nuevos conocimientos (p.5) 

Corbalán y otros (2003, p. 64), presentan en el Manual CREA una serie de criterios interpretativos 
generales sobre las características creativas de sujetos, basados en los percentiles, y agrupados 
según la puntuación obtenida en la prueba respectiva, como creatividad alta, media y baja. 
Por ejemplo, en la posición alta, se indica que los sujetos tienen excelentes posibilidades para 
desarrollar tareas de innovación y producción creativa. 

El CREA tiene por eje fundamental la capacidad de cuestionamiento del individuo para valorar su 
creatividad. Tal como lo menciona Corbalán, citando entre otros investigadores a Torrance, Getzel, 
y Csikzentmihalyi, se enfatiza en la pregunta como elemento determinante para generar acción 
creativa. Bajo esta visión, la pregunta es considerada como un producto del sistema cognitivo del 
individuo que lo impulsa a generar respuestas y descubrimiento

La simplicidad del CREA muchas veces hace dudar a los investigadores respecto de la validez y 
la confiabilidad del procedimiento (Martínez-Otero, 2005). Sin embargo, diversos estudios que 
hemos realizado aportan argumentos acerca de la pertinencia del indicador utilizado por el CREA. 
En el estudio Evaluation of creativity: analysis of alternative variables related to the form and 
content of the answers in the test CREA, hemos encontrado correlaciones elevadas y significativas 
entre las tres láminas en grupos de niños, adolescentes y adultos. Asimismo, observamos que los 
tres grupos formulan preguntas similares ante cada lámina, hallamos correlaciones elevadas entre 
el procedimiento tradicional del CREA y el alternativo, y asociaciones entre niveles de creatividad 
definidos según ambos procedimientos (Elisondo, 2015)

Esta capacidad creativa debe ser vivenciada por el docente, el cual debe buscar los medios para 
utilizar esta importante herramienta, tanto en su vida personal como en la profesional. Corbalán 
y otros (2003, p. 16), indican que la aplicación de la creatividad en la práctica educativa se puede 
brindar en dos áreas, para identificar al niño.

Es en este sentido que el docente cumple un rol fundamental; es decir, es el que ha de generar 
escenarios de enseñanza-aprendizaje, entendidos como contextos en los cuales los estudiantes 
deben realizar su acción y misión, que necesita la movilización de recursos declarativos, 
procedurales y actitudinales en pro de la resolución de problemas que atañen al logro de dicha 
misión, los que son procesos muy creativos de desarrollo personal

La creatividad puede considerarse como la manifestación cúspide de la inteligencia, concebida 
como la expresión de equilibrio de la estructura cognoscitiva del ser humano con el medio (Piaget, 
1976); como la capacidad de desarrollar el pensamiento abstracto; o como la capacidad de análisis 
y construcción mental de relaciones de pensamiento; o la capacidad de adaptación, equilibrio y 
empleo eficaz del pensamiento creativo cuando es un acto autónomo, original y significativo.
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La creatividad se la ha asociado con descubrimiento o con acto de creación, con revelación o 
inspiración. Con el progreso científico, es la investigación o el desarrollo tecnológico basado en 
una concepción más elaborada, construida sobre una referencia económica y relacionada con la 
capacidad personal de generar productos de utilidad social. 

Por ello, definir creatividad desde ya es una acción muy delicada para diferenciarla de conceptos 
como genialidad, superdotación o arte; comprende situarla en un marco neurofisiológico; es 
inviable discernir si ubicarla en la personalidad o en la inteligencia.

Como afirman Runco y Sakamoto (1999): 

La creatividad se encuentra entre las más complejas conductas humanas. Parece estar influida por una 
amplia serie de experiencias evolutivas, sociales y educativas, y se manifiesta de maneras diferentes en 
una diversidad de campos. 

Es, por tanto, necesario romper con la idea de que la creatividad es un rasgo simple e interior del 
sujeto (aunque esto nos facilitaría una definición de la creatividad relativamente sencilla). No es 
un rasgo simple porque, por un lado, tiene que ver con muchos rasgos del sujeto: el estudio del 
individuo creador supone el estudio de su mente y su personalidad, los procesos cognitivos que 
en él se realizan, su mundo afectivo y motivacional. De manera que, considerada la creatividad 
como rasgo, es necesariamente un rasgo muy complejo, lo que técnicamente consideraríamos 
como un factor de orden superior.

La importancia incuestionable que ofrece la creatividad, por favorecer procesos de pensamiento 
flexibles e integradores, otorgando mayor apertura y audacia hacia lo nuevo, incrementando la 
capacidad de respuesta, y por tanto, de dominio de la realidad. El desarrollo del pensamiento 
creativo, según, Hernández (2011), parte de que la mente creativa es capaz de conectarse con sus 
sentidos en todos niveles, y ello le permite, entre otras cosas, percibir los cambios que sufren el 
medio ambiente y el contexto inmediato. De esta manera, se puede decir que los sentidos están –
afinados para percibir esos pequeños cambios que pueden significar una oportunidad… la mente 
creativa es capaz de redirigir sus sentidos y entablar nuevas relaciones con el simple hecho de que 
algo en su entorno cambie o llame su atención (p.12).

Por lo que: desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento, 
donde las características o factores más importantes del pensamiento creativo, son la fluidez y la 
flexibilidad.

METODOLOGÍA

El presente artículo de investigación se desarrolló en base al paradigma positivista, con un enfoque 
cuantitativo, de alcance descriptivo. Según Hernández (2016), los estudios descriptivos buscan, 
“especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis…  pretenden medir o 
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables” (p. 
92) 

Es un trabajo no experimental, ya que se realizó sin la manipulación de variables; en tanto que se 
observan los fenómenos en su contexto natural para luego ser analizarlos. Es de tipo transeccional 
o transversal, pues el periodo de captación de información es único. Es de modo correlacional, 
pues se miden y analizan la relación entre sus variables
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La población de estudio estuvo conformada por estudiantes del área de metal mecánica de la Facultad 
de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, comprendiendo 
las especialidades de Metalurgia-joyería, Mecánica de Producción y Construcciones Metálicas. La 
muestra estuvo determinada de manera probabilística y aplicada de manera estratificada a cada 
especialidad, que es de 43 estudiantes. De ellos, el 73% son de sexo masculino y el 23% de sexo 
femenino, cuyas edades fluctúan entre los 16 y 26 años, siendo el grupo de mayor predominio el 
de 20 años, con un 30% de la muestra.

El instrumento que se utilizó en la recolección de datos fue la prueba de Inteligencia Creativa –
CREA–. Esta es una medida cognitiva de la creatividad de F.J. Corbalán, F. Martínez, C. Alonso, 
D. Donolo, cuya finalidad es la apreciación de la inteligencia creativa a través de una evaluación 
cognitiva de la creatividad individual, según el indicador de generación de cuestiones, en el 
contexto teórico de búsqueda y solución de problemas.

La confiabilidad de la prueba se ejecutó mediante el método de las formas paralelas, en las 
versiones A y B, del análisis, que arroja un nivel de confiabilidad de 0.87, lo que refiere que 
el instrumento se ajusta a los estándares adecuados y da cuenta de que la prueba mide con 
estabilidad y confianza algún tipo de constructo. 

La validez de la prueba se efectuó mediante la validez concurrente. Se procedió a la medición de 
las facetas de la Batería de Creatividad de Guilford (fluidez, flexibilidad, originalidad y producción 
divergente) y las puntuaciones en el CREA. Los coeficientes de correlación obtenidos manifiestan 
que se tienen una validez concurrente satisfactoria. 

77 
 

                                            Tabla 1. Validez de la prueba 

  R (Guilford)  
CREA- A 0.792 
CREA- B 0.642 
CREA –C 0.811 

   
          Tabla 2. Correlación entre inteligencia  

   creativa y rendimiento académico 
 

Rendimiento académico 
Inteligencia 
creativa 

Informática 0.36°° 
Matemática I 0.23° 
Lengua 0.25° 
Psicología -0.02 
Actividades I -0.09 
MTU 0.31°° 
Dibujo 0.08 
Sociedad 0.27° 
Lengua y comunicaciones II 0.18° 
Matemática II 0.19° 
Desarrollo  -0.03 
Actividades II 0.22° 
Promedio total 0.20° 

  
° ° p <0.1             ° p < .05 

 
N = 43 

 
Del análisis de las correlaciones entre la inteligencia creativa y el Rendimiento 

Académico se puede apreciar que existen correlaciones estadísticas significativas entre: La 
inteligencia creativa e Informática (r = 0.36 p < .01), Matemática 1 (r = 0.23 p < .05), 
Lenguaje y comunicación 1 (r = 0.25 p < .05), Metodología del Trabajo Universitario. (r = 
0.31 p < .01) Sociedad (r = 0.27 p < .05), Lengua y Comunicación 11 (r = 0.18 p < .05), 
Matemática 11 (r = 0.19 p < .05), Actividades 11 (r = 0.22 p < .05). El Promedio Total (r = 
0.20 p < .05). 

 
              Tabla 3. Correlaciones entre inteligencia creativa y sexo 

Variable Sexo 
   
Inteligencia Creativa 0.13° 
  
° ° p < 0.1   ° p < .05  
N =43  
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Del análisis de las correlaciones entre la inteligencia creativa y el Rendimiento Académico se 
puede apreciar que existen correlaciones estadísticas significativas entre: La inteligencia creativa 
e Informática (r = 0.36 p < .01), Matemática 1 (r = 0.23 p < .05), Lenguaje y comunicación 1 (r = 
0.25 p < .05), Metodología del Trabajo Universitario. (r = 0.31 p < .01) Sociedad (r = 0.27 p < .05), 
Lengua y Comunicación 11 (r = 0.18 p < .05), Matemática 11 (r = 0.19 p < .05), Actividades 11 (r 
= 0.22 p < .05). El Promedio Total (r = 0.20 p < .05).

El análisis de las correlaciones entre la inteligencia creativa y el sexo, permite apreciar que existen 
correlaciones estadísticas significativas entre la inteligencia creativa y el sexo (r = 0.13 p < .05).
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                                            Tabla 1. Validez de la prueba 

  R (Guilford)  
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CREA –C 0.811 
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El análisis de las correlaciones entre la inteligencia creativa y el sexo, permite apreciar 
que existen correlaciones estadísticas significativas entre la inteligencia creativa y el sexo 
(r = 0.13 p < .05). 

 
           Tabla 4. Correlaciones entre inteligencia creativa y edad 

Variable Edad 
   

Inteligencia Creativa 0.04 
  
° ° p < 0.1   ° p < .05 

 
N =43 

 
El análisis de las correlaciones entre la inteligencia creativa y la edad, permite apreciar 

que no existen correlaciones estadísticas significativas. 
Tabla 5. Prueba Z de comparaciones de medias de los puntajes de la escala Inteligencia 
 creativa por sexo 
             Varón            Mujer   
Variables N =33 N=10 Z 
  M                       D.E.       M                       D.E.   

Inteligencia Creativa 13.12                7.34     15.30                   6.33 0.85 

    
N = 43 

   
El análisis comparativo de la Inteligencia creativa por sexo, refiere que no existen 

diferencias estadísticas significativas, sin embargo, se puede apreciar que las alumnas 
mujeres (M = 15.30) presentan valores superiores a los alumnos varones (M = 13.12). 
 

Tabla 6. Análisis de varianza de un factor de inteligencia Creativa por Especialidad 
  TCM MJ MP   

Variable N=13 N=9 N=21    F 

  M MJ MP   

Inteligencia creativa 11.54 18.00 13.05 2.50° 

     
p < 0.5 

    
 

El análisis comparativo de la inteligencia creativa por facultad, realizado a través del 
análisis de Varianza de un factor, permite observar que existen diferencias estadísticas 
significativas (F = 2.50 p < .05), notándose que en el análisis de las comparaciones por 
pares a posteriori, efectuada a través del test de Scheffé, los alumnos de Metalurgia-Joyería 
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El análisis de las correlaciones entre la inteligencia creativa y la edad, permite apreciar que no 
existen correlaciones estadísticas significativas.

El análisis comparativo de la Inteligencia creativa por sexo, refiere que no existen diferencias 
estadísticas significativas, sin embargo, se puede apreciar que las alumnas mujeres (M = 15.30) 
presentan valores superiores a los alumnos varones (M = 13.12).

El análisis comparativo de la inteligencia creativa por facultad, realizado a través del análisis de 
Varianza de un factor, permite observar que existen diferencias estadísticas significativas (F = 
2.50 p < .05), notándose que en el análisis de las comparaciones por pares a posteriori, efectuada 
a través del test de Scheffé, los alumnos de Metalurgia-Joyería (M = 18.00) superan a los de 
Mecánica de producción (M = 13.05) y a los de - Construcciones metálicas (N= 11.54).

De los resultados obtenidos, podemos indicar que existen correlaciones significativas entre la 
inteligencia creativa y el rendimiento académico. 
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Estos resultados están en concordancia con lo hallado por Chiecher, Elisondo, Paoloni y Donolo 
(2018), en su artículo titulado “Creatividad, género y rendimiento académico en ingresantes de 
ingeniería”, que refieren:

Los resultados hallados en este estudio avalan la complejidad ya enunciada de las relaciones entre 
creatividad, género y rendimiento. Los análisis según género mostraron que no habría diferencias entre 
varones y mujeres respecto de las capacidades creativas disponibles. (p.146).

Estos resultados nos permiten comprobar un aspecto importante del desarrollo del proceso 
educativo: la necesidad de elaborar con urgencia planes y programas que consideren el desarrollo 
de procesos mentales complejos, como la creatividad, para alcanzar el éxito académico que todos 
deseamos.

Hay que tener en consideración que la creatividad es un elemento básico del progreso del hombre 
en general, pero a su vez es un aspecto en gran medida desatendido en el modelo educativo en el 
que está inmerso. Y es que, proponer la aplicación del desarrollo de la imaginación, la creatividad 
y el pensamiento de manera holística y divergente, ha de conducir a la comunidad educativa y 
sociedad en general a incrementar su productividad, y también a ser más tolerables, planteando 
nuevos paradigmas en su desarrollo y convivencia.

Educar en la creatividad es educar para la transformación, para la mejora, para el cambio, y 
formar personas para su propio desempeño, únicas y flexibles en su accionar y pensamiento, con 
una visión futura prometedora y en buena perspectiva, con iniciativa, confianza, amantes de los 
riesgos, y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida 
universitaria y diaria y, sobre todo, en la toma de decisiones, además de brindarles soportes para 
la innovación.

Esto está en concordancia con lo planteado por Betancurt (2000), que refiere: 

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, 
visión, iniciativa, confianza; personas amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y 
problemas que se les van presentado en su vida, tanto escolar y cotidiana. Además, educar en la 
creatividad es ofrecer herramientas para la innovación.

La creatividad se ha de desarrollar dentro y fuera del aula de clase, en el proceso de formación 
académica, fomentando e impulsando capacidades competencias y potencialidades en el 
estudiante, aplicando en una mejora del accionar individual y grupal en el proceso de enseñanza-
aprendizaje

Es en este sentido que podemos referirnos a una educación que fomenta la creatividad o educación 
creativa, que se ha de tener un ambiente que propicie la acción de pensar de manera analítica, 
reflexiva, creativa y críticamente, mediante una serie de estrategias metodológicas y, sobre todo, 
un ambiente que fomente ello.

La educación creativa se inicia en la relación en la cual la creatividad está enlazada en todos los 
ámbitos de la actividad humana y es el producto de un devenir histórico social determinado. 
Siguiendo con esta manera de pensar, tendríamos un concepto de creatividad acorde con los 
planteamientos anteriores, que consideran que creatividad es el potencial humano integrado por 
componentes cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una atmósfera 
creativa se pone de manifiesto, para generar productos novedosos y de gran valor social y 
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comunicarlos transcendiendo en determinados momentos el contexto histórico social en el que 
se vive. 

Esto se ve reforzado por lo planteado por Hernández (2011) en su artículo titulado “Creatividad 
y Actitud Creativa”, en el que sostiene: “ser creativo, pensar creativamente o tener una actitud 
creativa, implica generar nuevas técnicas, caminos o instrumentos que permitan y faciliten la 
adaptación del medio a las necesidades, para dar una respuesta a una situación en concreto” 
(p.13).

Este concepto, integracionista o conjuncionista, plantea una interrelación dialéctica de las 
dimensiones básicas con que frecuentemente se ha definido la creatividad de manera unilateral: 
persona, proceso, producto, medio. 

Por otro lado, este educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario propiciarlo, 
a través de una atmósfera de libertad, en todo ámbito y, sobre todo, en el aspecto humanista en 
forma global y holística en la que se manifieste la creatividad de nuestros estudiantes, a fin de poder 
enfrentarse de manera positiva y con un gran soporte no solo académico sino de pensamiento a lo 
nuevo y darle respuesta. Además, enseñarle a no temer el cambio, sino más bien a poder sentirse 
a gusto y disfrutar con éste. 

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que una educación creativa es una educación 
desarrolladora y autorrealizadora, en la cual no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas 
respuestas, que a la vez nos sirve de soporte para más adelante enfrentar nuevos retos en el 
mundo del trabajo, sino también el desaprendizaje de una serie de actitudes, que en determinados 
momentos nos llenan de candados psicológicos para ser creativos o para permitir que otros lo 
sean. 

En lo que se refiere a los análisis comparativos de la inteligencia creativa, de acuerdo al género, 
nos permite observar que no existen diferencias estadísticas significativas. Sin embargo, se puede 
apreciar que las alumnas mujeres (M = 15.30) presentan valores superiores a los alumnos varones 
(M = 13.12). Este es un dato interesante a considerar para futuras investigaciones que pongan el 
acento principal en este aspecto, el cual concuerda con lo planteado.

En el análisis según género, mostraron que no habría diferencias entre varones y mujeres respecto 
de las capacidades creativas disponibles. Sin embargo, se observaron diferencias en cuanto a las 
acciones creativas desplegadas por unos y otros. Las mujeres lograron desarrollar mayor variedad 
y cantidad de acciones creativas en general y en algunas áreas en particular (Elisondo y Donolo, 
2016).

En lo que se refiere al análisis comparativo del rendimiento académico de acuerdo al género, 
tenemos que existen diferencias estadísticas en el promedio de varios cursos y en el promedio 
general. Es importante señalar que, en todos los casos, las mujeres superaron a los varones. 
Pareciera ser que las mujeres tienen una mejor disposición para el aprendizaje, seguramente 
porque se sienten en la obligación de mostrar que son tan o más capaces que los hombres y 
porque además han entendido que insertarse en el mundo laboral implica una sólida preparación 
profesional. Así también, aquellos estudiantes que han desarrollado más acciones creativas logran 
obtener mejores desempeños académicos en su formación
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Teniendo en consideración que las interrogantes y propuesta de preguntas es parte de la creatividad 
y acción creativa que, a su vez, fomentan el aprendizaje, estos serán propicios para el aprendizaje. 
Por tanto, en los procesos de enseñanza aprendizaje que incentivan como estrategia de aprendizaje 
el uso de preguntas, estos se tornan más creativos y se obtienen mejores resultados académicos, 
fomentando un pensamiento creativo, flexible, crítico y divergente. En tal sentido, se concluye que:

La Creatividad de los alumnos de la Facultad de Tecnología en el Área de Metal mecánica de la 
UNE, se correlaciona significativamente con su Rendimiento Académico. 

La Inteligencia creativa se correlaciona significativamente con el sexo en los alumnos del Área de 
Metal mecánica de la Facultad de Tecnología en la UNE. 

La Inteligencia creativa no se correlaciona con la edad de los alumnos del Área de Metal mecánica 
la Facultad de la Tecnología en la UNE. 

El Rendimiento académico se correlaciona significativamente con el sexo en los alumnos del Área 
de Metal mecánica de la Facultad de Tecnología en la UNE.

El Rendimiento académico de los cursos de Matemática, Psicología, Actividades 1 y Desarrollo 
se correlaciona significativamente con la edad, en los alumnos del Área de Metal mecánica de la 
Facultad de Tecnología en la UNE. 

El análisis comparativo de la Inteligencia Creativa por sexo, efectuado a través de la prueba Z 
de diferencia de medias independientes, permite notar que no existen diferencias estadísticas 
significativas; sin embargo, se puede apreciar que las alumnas presentan valores superiores a los 
alumnos. 

El análisis comparativo de la Inteligencia Creativa por Especialidad, realizado a través del análisis 
de Varianza de un factor, permite observar que existen diferencias estadísticas significativas, 
notándose que los alumnos de la especialidad de Metalurgia (M = 18.00) superan a los de la 
especialidad de Mecánica de Producción (M = 13.05) y a los de la especialidad de Construcciones 
Metálicas (N= 11.54).

CONCLUSIONES
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EXPERIENCIA DEL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA REFORZAR LA 
ENSEÑANZA DE ASIGNATURAS EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y 

MECATRÓNICA

EXPERIENCE OF THE USE OF COMPUTER TOOLS TO REINFORCE THE TEACHING OF 
SUBJECTS IN ELECTRONIC AND MECHATRONICAL ENGINEERING CAREERS 

Pedro Freddy Huamaní Navarrete  
(Universidad Ricardo Palma)

RESUMEN

En este artículo se describe la experiencia en el uso de herramientas informáticas para reforzar la 
enseñanza de asignaturas en las Carreras de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica. Principalmente, 
los usos de Matlab y Octave Online fueron sobre las asignaturas de Procesamiento Digital de 
Señales, Procesamiento Avanzado de Señales, Control Difuso y Neuronal y Telecomunicaciones 
I; y por otro lado, el software Labview fue empleado para las asignaturas de Instrumentación 
y Control de Procesos e Ingeniería de Control. Asimismo, en un inicio, se utilizó la versión 
6.5 del software Matlab, mientras que para el caso del software Labview se empleó la versión 
demostrativa. De esta manera, como resultado del uso de este software, el autor de este artículo 
preparó 5 manuales didácticos empleando el Matlab y con ello fueron 6 artículos aceptados y 
presentados en los congresos nacionales e internacionales: ICACIT, CISETC y LACCEI, mientras 
que otros 2 artículos también se encuentran aceptados pero próximos a presentarse en el evento 
internacional EDUNINE.

Palabras clave: herramientas informáticas, Matlab, Labview, Octave Online, Ingeniería Electrónica 
y Mecatrónica.
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INTRODUCCIÓN

Han transcurrido más de 60 años de la aparición de la primera computadora que, si bien es 
cierto pesaba varias toneladas y ocupaba toda una habitación, resultaba ser una herramienta 
indispensable para la realización de diferentes tareas, como la del procesamiento de la información. 
Posteriormente, unos años después, la Corporación International Business Machines (IBM) lanza 
la primera computadora personal (PC), la cual ha ido evolucionando en cuanto a tamaño, velocidad 
de procesamiento, espacio de almacenamiento y otros factores importantes que distingue a una 
PC de otra. De esta manera, en la actualidad, la PC se ha masificado, volviéndose indispensable 
para las labores empresariales y educacionales; tal es así  que los colegios, los institutos técnicos 
y las universidades cuentan con variados Laboratorios de Cómputo, que sirven de apoyo a la 
enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, con el progreso de la computadora personal, también se 
han ido perfeccionando las aplicaciones y softwares informáticos, sea del grupo de acceso libre, 
o de aquellos licenciados que tienen un costo. Particularmente, en el campo de la ingeniería, 
han aparecido muchos softwares de computación, simulación y desarrollos científicos, que se 
ejecutan en los diferentes sistemas operativos existentes, así como también, en los variados 
dispositivos electrónicos que actualmente son muy utilizados por los estudiantes. Así tenemos, 
las Laptops, las Tablets, los Smartphones e iPads. Por lo cual, los softwares se han convertido en la 
herramienta fundamental para reforzar y complementar la enseñanza en las carreras de ingeniería. 
Particularmente, en las carreras de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica de la Universidad Ricardo 
Palma, Lima, Perú, se ha intensificado su uso con la finalidad de mejorar la enseñanza en las 
asignaturas que pertenecen a los últimos ciclos académicos. Por lo tanto, el autor de este artículo, 
a través de este, manifiesta la experiencia en el uso de tres herramientas informáticas en seis 
asignaturas, de las cuales cinco corresponden a la Carrera Profesional de Ingeniería Electrónica, 
y una a la de Ingeniería Mecatrónica. Entre tales herramientas informáticas, destacan el Matlab 
[1], en una versión licenciada con sus respectivas librerías, el Labview, en una versión Demo con 
limitaciones en cuanto a librerías [2], y el Octave Online, como software libre [3].

METODOLOGÍA

Las herramientas informáticas para ingeniería, desde su inicio, han sido utilizadas tanto por 
los docentes como por los estudiantes. Por ello, a través de los laboratorios de cómputo, estas 
herramientas tecnológicas han otorgado un gran apoyo, tanto para la enseñanza como para el 
aprendizaje. Sin embargo, su utilización demanda contar con cierta experiencia en el desarrollo de 
algoritmos computacionales, utilizando algún lenguaje de programación, como C, C++, C#, Basic, 
VHDL, G, Java, Python, entre otros; a través de algún sistema operativo, como Windows, Linux, 
Android e iOS, que hoy en día lideran el sector profesional y académico. Tal conocimiento en la 
programación se debe a la necesidad de programar algoritmos para la ejecución de alguna tarea 
en particular, como representaciones gráficas en el plano o en el espacio, de forma temporal o 
frecuencial, obtención de derivadas e integrales literales, representación gráfica y procesamiento 
de señales e imágenes digitales, análisis y procesamiento de videos digitales, acceso a puertos de 
entrada y salida de la PC para la adquisición/generación de señales en tiempo real, programación 
de algoritmos inteligentes basados en redes neuronales y lógica difusa, programación de 
algoritmos de control de procesos utilizando variables de ingeniería, simulaciones con estructuras 
robóticas, y todo aquello que según la asignatura de interés se desee complementar o reforzar. 
Específicamente, el autor de este artículo viene utilizando, en la Facultad de Ingeniería de la 
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Universidad Ricardo Palma, las herramientas informáticas, desde el año 1999, en más de cinco 
asignaturas de la carrera de Ingeniería Electrónica, correspondientes al tercer, cuarto y quinto 
año de estudio; y, desde el año 2012, en el cuarto año de estudio de la carrera de Ingeniería 
Mecatrónica.

ASIGNATURAS EN LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

La Carrera Profesional de Ingeniería Electrónica [9] se inició con el uso de la herramienta 
informática Matlab, versión 6.5, complementada con las librerías Signal Processing y Control 
System. Esto permitió llevar a cabo las horas de laboratorio para las primeras asignaturas que se 
tuvo a cargo: Procesamiento Digital de Señales y Control, las cuales se desarrollaron de manera 
simulada en las salas de cómputo de la Universidad Ricardo Palma. En cuanto a la asignatura de 
Procesamiento Digital de Señales, se dio mayor énfasis a la representación temporal y frecuencial 
de señales periódicas y reales, como la voz, así como la representación frecuencial utilizando la 
Transformada Discreta de Fourier. Posteriormente, se diseñaron y aplicaron los filtros digitales, 
con la finalidad de atenuar el ruido o la separación de bandas de frecuencias; todo ello con el 
apoyo del Toolbox Signal Processing. Luego, respecto a las asignaturas de Control, se empleó el 
Toolbox Control System con el propósito de modelar sistemas lineales invariantes al tiempo, de 
una entrada y una salida, así como analizar la estabilidad de estos con apoyo de la Transformada 
de Laplace. Posteriormente, con las siguientes asignaturas de control, se volvió a utilizar el mismo 
toolbox, pero esta vez analizando sistemas con varias entradas y salidas, así como con sistemas 
lineales invariantes, al tiempo del tipo discreto. Consecutivamente, en el año 2006, algunas 
asignaturas del área de control dejaron de ser desarrolladas, y, en reemplazo de ello, se tuvo a 
cargo la asignatura Sistemas Expertos y Robótica por cuatro semestres académicos consecutivos. 
En esta asignatura, se utilizó el Toolbox Hemero, el cual fue descargado libremente de [4], y el 
Toolbox Image Processing. De esta manera, en función al sílabo, fue posible realizar simulaciones 
referentes a la cinemática del brazo robot, tanto directa como inversa; luego, desarrollar algoritmos 
y técnicas de procesamiento espacial básico, como rotación, traslación, zoom y filtrado. Luego, el 
año 2007, se inició con el desarrollo de la asignatura Taller de Electrónica IV por cinco periodos 
académicos consecutivos, donde la metodología de dicha asignatura se basó en el planteamiento 
de trabajos de simulación e interpretación a nivel de proyectos, con la idea de implementar alguno 
en el software de computación científica Matlab. En seguida, en el año 2010, se tomó a cargo 
la asignatura Telecomunicaciones I, donde se empleó el Toolbox Communications del Matlab 
para los conceptos referentes a modulación y demodulación analógica, tanto AM (modulación 
por amplitud) como FM (modulación por frecuencia), utilizando señales periódicas y reales. 
Asimismo, se desarrolló la asignatura Procesamientos Digitales de Señales, de forma completa. 
Es decir, teoría, práctica y laboratorio; por lo cual, se intensificó el uso del software Matlab, para 
trabajar con algunas técnicas de procesamiento de señales a nivel de simulación, tal como el eco, 
el ruido, el cambio de la tasa de muestreo, el espectrograma, entre otros conceptos. Luego, por un 
periodo corto, en el año 2017, se inició el desarrollo de la asignatura Control Difuso y Neuronal, 
donde se tuvo que recurrir a los Toolbox Neural Network y Fuzzy Logic, del Matlab. Para ello, ya 
se contaba con la nueva licencia del Matlab R14, lo cual permitió establecer, entrenar y simular 
al menos cinco tipos de redes neuronales. Inmediatamente, se continuó con la segunda parte de 
la asignatura referente a Fuzzy Logic, y con apoyo de una interface gráfica se permitió realizar las 
simulaciones y comprensión de esta técnica de inteligencia artificial. Ya en el año 2018, se adquiere 
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la nueva versión, con mayor número de toolbox; y, al año siguiente, se adquiere la última versión 
denominada Matlab R2019, que contiene más toolbox de la versión anterior, como el de Deep 
Learning y Optimization. También, a partir de este año, se ha intensificado el uso de la herramienta 
computacional Octave Online, en las asignaturas de Telecomunicaciones I y Procesamiento 
Digital de Señales. Este software se ejecuta directamente desde un enlace encontrado en la web 
y es empleada mayormente en las aulas de clase para complementar la teoría. Este software se 
caracteriza por ser libre y con una apariencia similar al Matlab. Seguidamente, se muestra una 
representación del logo y el ambiente de trabajo del software Matlab. Ver las figuras 1 y 2.

Figura 1. Ventana de programación a la izquierda. A la derecha, una imagen de tránsito, donde se ha 
identificado el vehículo en una sección cuadrangular.

Figura 2. Logo del Software Matlab R2019a.
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Paralelamente, en el año 2004, y por más de 20 ciclos académicos consecutivos, también se fue 
utilizando la herramienta informática Labview, en una versión Demo, para desarrollar las horas de 
laboratorio de la asignatura Instrumentación y Control de Procesos. Por ello, su uso fue intenso 
en cuanto al aprendizaje de la programación gráfica, luego, la configuración de una tarjeta de 
adquisición de datos para la entrada y/o salida de señales analógicas y digitales en tiempo real, para, 
finalizar con la implementación y programación de los controladores industriales Proporcional, 
Proporcional-Integral, y Proporcional-Integral-Derivativa. De la misma manera, para el periodo 
de 2015 a 2018, se recibió el encargo de la asignatura Ingeniería de Control, donde también 
se utilizó el software Labview en la versión Demo, para la adquisición de señales a partir de los 
transmisores de nivel, temperatura y presión, con señales eléctricas y neumáticas. De la misma 
manera, en esta última asignatura, también se utilizó el software Matlab, a través de una interface 
gráfica desarrollada por el autor de este artículo, el cual tuvo como finalidad la sintonización de los 
controladores PID, a partir de tres métodos empíricos y muy utilizados en el ámbito profesional: 
tanteo, ganancia límite y curva de reacción. A continuación, en la tabla 1 se muestra el resumen de 
lo descrito anteriormente, respecto a la experiencia en el desarrollo de todas las asignaturas de la 
Carrera Profesional de Ingeniería Electrónica. Seguidamente, en las figuras 3 y 4, se muestra una 
ventana de programación en Labview, y la representación del logo del mismo en su versión Demo. 
Y, en la figura 5, se representa la interface del software libre Octave Online.

Figura 3. Indicación del tipo de software como herramienta informática en la carrera de Ingeniería Electrónica
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Figura 4. Ventana de programación a la izquierda, y a la derecha una representación de un proceso industrial 
utilizando tanques.

Figura 6. Interface de programación del software libre Octave Online.

Figura 5. Logo del Software Labview 2019.
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Figura 7. Indicación del tipo de software como herramienta informática en la carrera de Ingeniería 
Mecatrónica.

ASIGNATURAS EN LA CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

A diferencia de lo expuesto, en la Carrera Profesional de Ingeniería Mecatrónica [10] solamente se 
ha tenido la experiencia en el desarrollo de una asignatura que lleva por nombre: Procesamiento 
Avanzado de Señales. Sin embargo, esta asignatura se viene dando continuamente desde el 
año 2012, fecha desde la cual se comenzó de la misma manera que en la carrera de Ingeniería 
Electrónica, utilizando el software Matlab. Primero, con la versión Matlab 6.5, luego, con Matlab 
R14, y, en la actualidad, con Matlab R19. En cuanto al contenido de esta asignatura, engloba 
tres temas principales, que son: el Procesamiento de Señales Temporales, el Procesamiento 
Digital de Imágenes y las Redes Neuronales Artificiales. Por tal razón, se ha venido utilizando 
los toolbox Signal Processing, Image Processing, y Neural Networks para la misma asignatura, 
donde los objetivos se orientan al procesamiento temporal y frecuencial de señales de voz, 
médicas y de sonar, utilizando la Transformada Discreta de Fourier. Posteriormente, se emplearon 
las técnicas de procesamiento de imágenes, con la finalidad de manipularlas en cuanto a un 
procesamiento espacial, como rotación, desplazamiento, detección de bordes, suavizado, realce, 
etc. A continuación, en la tabla 2 se muestra el resumen de lo descrito anteriormente.
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RESULTADOS 

 
Como resultado del uso de las herramientas informáticas en todo este periodo, se 

estableció la preparación de manuales didácticos para reforzar el aprendizaje y la 
enseñanza de cada una de las asignaturas de ambas carreras profesionales. Asimismo, 
año tras año, se han venido actualizando las guías de laboratorios con nuevos ejercicios, 
problemas y ejemplos prácticos de simulación. Por tal razón, hasta la fechan se han 
preparado cinco manuales didácticons empleando el software Matlab. Estos son:  

 Manual: Procesamiento Digital de Señales utilizando el Matlab. Para las asignaturas 
de Procesamiento Digital de Señales de Ingeniería Electrónica, y Procesamiento 
Avanzado de Señales de Ingeniería Mecatrónica. 

 Manual: Procesamiento Digital de Imágenes con Matlab. Para la asignatura de 
Procesamiento Avanzado de Señales de Ingeniería Mecatrónica. 

 Manual: Fundamentos de Telecomunicaciones utilizando el Matlab. Para la asignatura 
de Telecomunicaciones I de Ingeniería Electrónica. 

 Manual: Simulación de Redes Neuronales con Matlab. Para las asignaturas de Control 
Difuso y Neuronal de Ingeniería Electrónica, y Procesamiento Avanzado de Señales de 
Ingeniería Mecatrónica. 

 Manual: Control I Simulación con Matlab. Para la asignatura de Control I de Ingeniería 
Electrónica. 

Los manuales anteriormente indicados, siempre han sido proporcionados 
gratuitamente y en formato digital a todos los estudiantes de las diferentes asignaturas que 
el autor de este artículo tuvo a cargo, en ambas carreras profesionales de ingeniería. Por 
esta razón, se ha logrado apreciar una mejora gradual en cuanto a las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes, así como también se ha variado la metodología de 
enseñanza y aprendizaje. Es así que se optó por realizar una estadística simple en cuanto 
a las evaluaciones de las prácticas calificadas, trabajos de laboratorio y exámenes parcial 
y final de los estudiantes, obteniendo resultados aceptables, con gráficos de tendencia 
positiva. Así también, en los dos últimos eventos de este año 2019, participé con la 
presentación de algunos artículos que hacen referencia a los resultados logrados cuando 
se utilizaron los manuales didácticos y los software como herramientas informáticas. Uno 
de estos eventos llevó por nombre ICACIT 2019 [5]; en él se presentaron por vía oral los 
siguientes artículos: (1) Use of a PID controller adjustment graphic interface, to improve 
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• Manual: Control I Simulación con Matlab. Para la asignatura de Control I de Ingeniería 
Electrónica.

Los manuales anteriormente indicados, siempre han sido proporcionados gratuitamente y en 
formato digital a todos los estudiantes de las diferentes asignaturas que el autor de este artículo 
tuvo a cargo, en ambas carreras profesionales de ingeniería. Por esta razón, se ha logrado apreciar 
una mejora gradual en cuanto a las calificaciones obtenidas por los estudiantes, así como también 
se ha variado la metodología de enseñanza y aprendizaje. Es así que se optó por realizar una 
estadística simple en cuanto a las evaluaciones de las prácticas calificadas, trabajos de laboratorio 
y exámenes parcial y final de los estudiantes, obteniendo resultados aceptables, con gráficos 
de tendencia positiva. Así también, en los dos últimos eventos de este año 2019, participé con 
la presentación de algunos artículos que hacen referencia a los resultados logrados cuando 
se utilizaron los manuales didácticos y los softwares como herramientas informáticas. Uno de 
estos eventos llevó por nombre ICACIT 2019 [5]; en él se presentaron por vía oral los siguientes 
artículos: (1) Use of a PID controller adjustment graphic interface, to improve student assessments 
in an engineering course, (2) Didactic module of temperature control with Labview, to support the 
teaching in engineering subject, y (3) Elaboration of didactic handbook with Matlab, to strengthen 
teaching-learning process in introductory subject of telecommunications. Por otro lado, en 
el evento LACCEI 2019 [6], también se presentaron los artículos: (1) Implementación de una 
estrategia de control en cascada en el módulo de nivel de un laboratorio de la URP, y (2) Enfoque 
práctico de aplicaciones del filtrado digital invariante al tiempo, para el curso procesamiento digital 
de señales. Asimismo, se preparó y presentó el artículo: Representation of Series and Transforms 
in Engineering subject, using a Web User Interface for GNU Octave en el evento internacional 
CISETC 2019 [7], con la finalidad de mostrar el uso de un software libre con interface web para la 
asignatura Telecomunicaciones I. De similar manera, se prepararon los artículos: (1) Elaboration 
of didactic manual using Matlab, to strengthen the teaching-learning process in a section of the 
course Intelligent Control Systems, y (2) Computation tool to improve teaching-learning process 
in course of Image Processing in Mechatronic Engineering, los cuales ya fueron aceptados para 
una presentación próxima en el Congreso Internacional EDUNINE 2020 [8].

Igualmente, el reforzamiento y la enseñanza se alcanzaron con el uso intensivo de las herramientas 
informáticas durante las experiencias de laboratorio, sea en un aula de cómputo o en el propio 
ambiente de Laboratorio de Control de la Facultad de Ingeniería. Esto fue logrado en el momento 
de actualizar guías de laboratorio como aplicaciones simuladas, animadas y preparadas, desde 
la interface gráfica GUI del Matlab; así como también, utilizando aplicaciones desarrolladas en el 
software Labview, con la intención de complementar la teoría de control a lazo cerrado, adquiriendo 
y generando señales del mundo real.

Finalmente, como recomendación, se exhorta que el uso de las herramientas informáticas debe 
intensificarse y adaptarse para las diferentes asignaturas de las carreras de ingeniería, porque 
refuerza el aprendizaje y la enseñanza en los estudiantes, logrando que ellos mismos comprueben 
o simulen lo aprendido en clase; por ejemplo, a través de una representación gráfica, lectura y/o 
escritura de una señal real, manipulación de una señal o imagen digital, entre otras innumerables 
aplicaciones. De esta manera, el propio estudiante se encontraría en la capacidad de interactuar 
con tales herramientas de la manera más práctica y portable, sea a través de una Laptop, Tablet 
o Smartphone.
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APLICACIÓN DE LA LEY 29735 EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE 
LA ESCUELA DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

APPLICATION OF LAW 29735 IN THE PROFESSIONAL TRAINING  OF STUDENTS OF  THE 
EDUCATION SCHOOL OF THE UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA 

Herminia Sarmiento Chambi
Universidad Privada de Tacna

RESUMEN

ABSTRACT

Dar a conocer la existencia de las disposiciones legales vigentes que existen en el Perú para la 
aplicación de la Ley No. 29735 - Ley de Lenguas. En la actualidad, los Derechos Lingüísticos 
están teniendo el mayor realce en todos los espacios de la región, nacional e internacional, así 
como en derecho, educación, entre otros; asimismo, existen otras  normas vigentes que amparan 
su aplicación,  protegen el uso de la lengua originaria en diferentes centros de enseñanza, ya 
sea en Educación Básica Regular, Pregrado, Postgrados; inclusive, en las entidades públicas y 
privadas, motivo por el cual, los estudiantes de la Facultad de la Escuela Profesional de Educación 
de la Universidad Privada de Tacna, deben conocer todo lo referente a la lengua aimara, para 
que cuando egresen y se inserten en campo laboral como docentes puedan impartir su cátedra 
conforme lo dispone las disposiciones legales vigentes. La investigación se realizará en Tacna, 
teniendo presente que el idioma aimara es oficial y, por tanto, es practicable como cualquier otro 
idioma, en cualquier espacio. Por eso, todas las autoridades y privadas tienen que hacerlo suyos, 
de la misma forma en las sociedades civiles urbanas y rurales.

Palabras clave: Derechos Lingüísticos, lengua aimara, oficialidad de las lenguas indígenas u 
originarias, enseñanza de lengua materna, identidad, cultura aymara.

We publicize the existence of the current legal provisions in Peru, for the application of Law No. 
29735 - Law of Languages. Nowadays, Linguistic Rights are having the greatest enhancement 
in national and international levels, as well as in law, education, among other areas. There are 
other current regulations that protect its application, protect the use of the native language in 
different academic centers, private or public, whether in Regular Basic Education, Undergraduate 
or  Postgraduate level.

This is the reason why the students of the Faculty of  Education of the Universidad Privada de 
Tacna, must know everything about the Aymara language, so that when they graduate and enter 
the labor field as teachers, they would be able  to  teach in accordance with current legal provisions.

The research will be carried out in Tacna, keeping in mind that the Aymara language is official 
and therefore it is spoken like any other language, in any space. Therefore, all public and private 
authorities must embrace it,  in urban and rural civil societies.

Keywords: Linguistic rights, Aymara language, officiality of indigenous or originating languages, 
teaching o mother tongue, identity, Aymara culture.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, se viene fomentando el uso de las lenguas originarias en todo el Perú, con 
la finalidad de promover la Ley 29735 en todas las entidades públicas y privadas. Para ello, 
todos los estudiantes de la carrera profesional de Educación y otras especialidades de todas 
las Universidades e Institutos Pedagógicos Superiores deben contar necesariamente con 
conocimientos de lenguas indígenas u originarias; asimismo, se fortalece su identidad y cultura, 
a fin de asegurar una enseñanza adecuada en el lugar donde el profesional de educación ingrese 
a laborar como docente; de la misma forma, debe conocer la política educativa, de acuerdo a la 
realidad de nuestra cosmovisión de la región Tacna.

Por otro lado, un docente egresado de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 
Privada de Tacna, tanto como de otras universidades, debe estar preparado para ejercer su 
docencia en cualquiera de las entidades educativas de Educación Básica Regular, ya sean públicas 
o privadas.

En la Región Tacna, casi el 75 % de la población es aimara hablante; por lo tanto, se encuentra en 
la actualidad focalizada en tres (03) Instituciones Educativas Bilingües; asimismo, ocurre en las 
Provincias de Jorge Basadre, Tarata y Candarave. Todo ello, implica un compromiso de desarrollar 
competencias como la mayoría de docentes que lo hacen en otras regiones del Perú. También, 
los docentes deben estar familiarizados con la interculturalidad propia de la lengua aimara, y 
preparado para interactuar con facilidad con los padres de familia, autoridades comunales, 
regionales y nacionales, o con los representantes de los pueblos originarios.

PROBLEMA:

Problema General

¿Cuál es la incidencia de la aplicación de la Ley 29735 en la formación profesional de los 
estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Privada de Tacna, 2019?

Problemas Específicos

a) ¿Cómo se aplica la Ley 29735 en la formación profesional de los estudiantes de la Escuela de 
Educación de la Universidad Privada de Tacna?

b) ¿Cuál es el nivel de formación profesional de los estudiantes en cuanto a la lengua originaria 
en la Escuela de Educación de la Universidad Privada de Tacna?

OBJETIVOS:

Objetivo General

Determinar la incidencia de la aplicación de la Ley 29735 en la formación profesional de los 
estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Privada de Tacna.

Objetivos Específicos

a) Evaluar la aplicación de la Ley 29735 en la formación profesional de los estudiantes de la 
Escuela de Educación de la Universidad Privada de Tacna.
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b) Identificar el nivel de formación profesional en cuanto a la lengua originaria de los estudiantes 
de la Escuela de Educación de la Universidad Privada de Tacna.

MARCO TÉORICO

LEGISLACIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA NATIVA

En el Perú, el Estado ha tenido la característica de promover el castellano como lengua oficial, a 
nivel macro y micro lingüístico. Esto ha ejercido presiones muy fuertes sobre el uso y preservación 
de las lenguas originarias del Perú. El ambiente colectivo, en el cual se han desarrollado las lenguas 
originarias en la época republicana ha sido tremendamente hostil y marcado por la exclusión, la 
discriminación y el rechazo. Estas condiciones han logrado que el Perú sea uno de los espacios 
geográficos con más discriminación lingüística en la zona Andina.

Sin embargo, se debe aclarar que, en los tiempos actuales, como producto de los movimientos 
migratorios de la sierra a la costa y del campo a la ciudad, miles de quechua o aimara hablantes, 
así como de otros idiomas, se han volcado a las ciudades, en especial a Lima, capital del estado 
peruano. En estos escenarios, la marginación de dichas personas es evidente, lo que ha generado 
que muchos peruanos “escondan” su lengua materna para “incorporarse” al medio en que se 
ubican.

La Constitución de 1993 refleja la diversidad lingüístico-cultural del Perú. En el Artículo 2°, señala 
que toda persona tiene derecho “a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege, 
la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a su propio idioma ante 
cualquier autoridad mediante un intérprete”. El Artículo 48 de la Constitución del Perú establece 
que toda lengua peruana (entendiendo como peruanas a las lenguas amerindias del Perú y al 
castellano) es oficial. La condición de oficial de las lenguas peruanas no es igual para todas, pues 
hay una jerarquía implícita entre ellas, ya que el idioma castellano aparece con lo que podríamos 
llamar el máximo nivel de oficialidad, lo que significa que en tal condición no hay restricciones de 
ninguna clase, pues su oficialidad no requiere de nada adicional en términos legales (Perú). 

La Ley General de Educación, en su Artículo 20°, establece la Educación Bilingüe Intercultural. 
En tal sentido, se dice que la Educación Bilingüe Intercultural que se ofrece en todo el sistema 
educativo: a) Promueve la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, el respeto a la 
diversidad cultural, el diálogo intercultural y la toma de conciencia de los derechos de los pueblos 
indígenas y de otras comunidades nacionales y extranjeras. Incorpora la historia de los pueblos, 
sus conocimientos y tecnologías, sistemas de valores y aspiraciones sociales y económicas. b) 
Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los educandos y del castellano como segunda 
lengua, así como el posterior aprendizaje de lenguas extranjeras. c) Determina la obligación de los 
docentes de dominar tanto la lengua originaria de la zona donde laboran, tanto como el castellano.

La Ley para la Educación Bilingüe Intercultural, LEY Nº 27818, en su Artículo 3°, precisa que los 
pueblos indígenas, en coordinación con las instancias estatales competentes, tienen derecho a 
crear y controlar sus propias instituciones educativas y a desarrollarlas desde su visión, valores 
y conocimiento tradicional, sin perjuicio del derecho de los pueblos indígenas a acceder a la 
educación impartida por el Estado e instituciones privadas

En tal sentido, la formación profesional, en este caso sobre los futuros educadores de los 
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estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Privada de Tacna, es muy 
importante y primordial, teniendo en cuenta como base principal la normatividad de la enseñanza 
de la lengua aimara. De igual forma, se debe indicar que los futuros profesores enseñarán o 
impartirán conocimientos a los estudiantes de nivel inicial, primaria, técnica y otros en diferentes 
puntos de la región Tacna y del País.

LA INTERCULTURALIDAD

En forma general, la interculturalidad es el contacto e intercambio entre culturas en términos 
equitativos, en condiciones de igualdad. Tal contacto e intercambio no deben ser pensados 
simplemente en términos étnicos, sino a partir de la relación, comunicación y aprendizaje 
permanentes entre personas, grupos, conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades 
distintas, orientados a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de 
las capacidades de los individuos y colectivos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. 

En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y 
otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas, para 
construir, tanto en la vida cotidiana como en las instituciones sociales, un convivir de respeto y 
legitimidad entre todos los grupos de la sociedad (Fernández, 2009).

Con referencia a la protección de los derechos lingüísticos, se tiene como antecedente histórico 
la existencia  sobre la protección y fomento de las lenguas de grupos humanos minoritarios 
que fueron determinados dentro de los Estados Unitarios del siglo XIX. En el más importante, 
que se ubica en el Tratado final del Congreso de Viena en año 1815, se logró la conclusión a las 
guerras napoleónicas. También fue considerada la búsqueda de una Declaración Universal de los 
Derechos Humanos Lingüísticos en Barcelona, España, en 1996; cuyo rol protagónico lo asumió  
la UNESCO,  patrocinado en dos conferencias. La primera se llevó a cabo en 1987, en Recife, Brasil 
y, la segunda, en abril de 1989, en París, Francia.   

En el Perú, la aplicación de los derechos lingüísticos es oficial y obligatoria. Por ello, todas las 
personas debemos ejercer de manera individual y colectiva el derecho a no ser maltratados ni 
rechazados por usar una lengua diferente al castellano, ya sea en un espacio público o privado; el 
derecho a usar nuestro propio idioma ante cualquier autoridad, organismo o institución pública 
y, si fuera necesario, requerir la presencia de un intérprete; el derecho a gozar y disponer de los 
medios de traducción que garanticen el ejercicio de nuestros derechos en todo espacio; el derecho 
a mantener y desarrollar nuestra identidad, cultura, lengua, tradiciones, de nuestros pueblos. En 
mérito a que nuestro país posee un conjunto de idiomas oficiales, que suman 47 lenguas, se 
considera que es un país bilingüe o multilingüe, dependiendo de la nuestra cosmovisión andina 
y amazónica.

De la misma forma, se considera a la lengua materna como un recurso, porque constituye un 
instrumento de acceso a una cultura, que luego es transmitida de generación en generación. Esto 
quiere decir, que todos los conocimientos de un pueblo o comunidad cultural se transmiten, ya 
sean en el tiempo y en el espacio. Por eso, se debe luchar y trabajar para que no se pierda nuestra 
cultura ancestral.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICIALIDAD DE LAS LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS

Para el fortalecimiento de capacidades de los/as funcionarios/as y servidores/as públicos/as en 
lenguas indígenas u originarias, se tiene en consideración lo siguiente:

1) Las entidades públicas promueven la enseñanza-aprendizaje de las lenguas indígenas u 
originarias predominantes en su ámbito, usando el alfabeto oficializado por el Ministerio de 
Educación, así como las reglas de escritura uniforme, con la asistencia técnica del Ministerio 
de Cultura, para que los/las funcionarios/as y servidores/as públicos/as puedan ofrecer 
servicios públicos en la lengua indígena u originaria predominante en el distrito, provincia, 
departamento o región donde cumplen labores. 

2) Las entidades elaboran protocolos de atención en formato bilingüe para la población hablante 
de lenguas indígenas u originarias en el ámbito de su competencia, para garantizar la adecuada 
prestación del servicio que brindan.

En Tacna, la mayor parte de los pobladores de la zona alto-andina, como son las provincias de Tarata, 
Candarave y Jorge Basadre, hablan nuestra lengua materna: el aymara. Igualmente, en la provincia 
de Tacna, se habla aymara en todas las zonas urbanas, en vista que ancestralmente ingresaron y 
llegaron desde el Collao y de otros lugares. En los últimos tiempos, de la misma forma, ingresaron 
a Tacna muchos migrantes de las regiones de Puno y Moquegua, pero lamentablemente, por 
cuestiones de discriminación o por prohibición de los profesores y personas de alta sociedad, 
se fueron olvidando poco a poco la lengua aimara; en algunos casos, por vergüenza de ser visto 
como personas raras, extrañas, y ser sujetos pasivos de burla, dejaron de seguir hablando su 
lengua materna o lengua meta. 

Pero, hoy en día, en Tacna, esta situación está cambiando, ya que se puede hablar nuestra lengua 
aimara, sin miedo, en las ferias o lugares donde existen muchos aimara hablantes. Inclusive, 
en casi en todas las emisoras radiales se puede oír música folclórica o huaynos; además, ya se 
practican danzas profundas de nuestra patria. Igualmente, en cuanto a la comida, se está tratando 
de recuperar todo lo perdido en nuestra cosmovisión andina. Así, se sigue practicando nuestra 
lengua materna en todos los espacios para que no sea olvidada.

MATERIALES

Se utilizó la normatividad de la Ley de Lenguas, Ley No. 27935, y su reglamento Decreto Supremo 
N° 004-2016-MC, así como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universidad de los Derechos 
Humanos.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Tipo de investigación

El tipo de investigación es básico, de naturaleza descriptiva relacional, no experimental, debido a 
que está basado en medir las propiedades de las variables a estudio: aplicación de la Ley 29735 en 
la formación profesional de los estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Privada 
de Tacna.
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Diseño de investigación

Se adoptó el diseño descriptivo (no experimental), puesto que no se manipula la variable 
independiente y se persigue medir la incidencia existente entre dos o más conceptos o variables.

CONCLUSIONES

1. En la Formación Profesional de la Escuela de Educación de la Universidad Privada de Tacna, aún 
no se ha implementado la enseñanza de la lengua aimara.

2. En la Formación Profesional de la Escuela de Educación de la Universidad Privada de Tacna, aún 
falta conocer sobre la existencia y aplicación de la Ley 29735 - Ley de Lenguas.

3. A pesar de que existen disposiciones legales vigentes en el Perú, los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación de la UPT no tienen conocimiento sobre la existencia de estas normas.

4. Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la UPT no tienen conocimiento de 
qué es identidad y cultura.
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LA ESTRATEGIA REDARITMO Y LA COMPETENCIA DE LA REDACCIÓN

THE REDARITHM STRATEGY AND COMPOSITION COMPETENCE

Úrsula I. Romaní Miranda / Jorge L. Rivera Muñoz 
Universidad Ricardo Palma/Universidad Nacional Mayor de San Marcos

RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo tiene como propósito promover la estrategia Redaritmo a través del proyecto 
Escribiendo los aportes de Ricardo Palma, el mismo que se realizó en la asignatura de Taller de 
Comunicación Oral - Escrita I como propuesta por los 50 años del aniversario institucional, tuvo 
como objetivo promover la redacción en base a los aportes intelectuales de Ricardo Palma Carrillo. 
Para ello, se aplicaron tres fases: en la primera, que comprende tres momentos, se les indica a 
los estudiantes que deben buscar información sobre la biografía de Ricardo Palma, previamente 
el docente realiza presentaciones efectivas (Emaze, Prezi y/o Powtoon) sobre la fundación y 
designación del nombre de la Universidad. Luego, se emplean programas como el Socrative y/o 
Kahoot para comprobar qué se ha leído y comprendido sobre los aportes. Después, se forman 
parejas académicas para realizar trabajos colaborativos en la redacción de una composición o 
texto expositivo. En la segunda, los estudiantes redactan sus textos expositivos o narrativos sobre 
el personaje ilustre. Para ello, seleccionan los datos más resaltantes y redactan por cada párrafo 
y lo acompañan con música, pues esto les permite mayor naturalidad para expresar las ideas. 
Finalmente, en la tercera, los estudiantes presentan su redacción o composición acompañado al 
ritmo del género musical seleccionado.

Palabras clave: Redaritmo, juglares, socrative, kahoot.

The purpose of this work is to promote the Redaritmo strategy through the project Writing 
the contributions of Ricardo Palma, the same one that was developed in the subject of Oral 
Communication Workshop - Written I as a proposal for the 50 years of the institutional anniversary, 
it was aimed at promote writing based on the intellectual contributions of Ricardo Palma Carrillo; 
For this, three phases were applied: In the first one, which includes three moments, students are 
instructed to seek information about Ricardo Palma’s biography, previously the teacher makes 
effective presentations (Emaze, Prezi and / or Powtoon) on the foundation and designation of the 
name of the University. Then, programs such as Socrative and / or Kahoot are used to verify that 
the contributions have been read and understood. Then, academic couples are formed to carry 
out collaborative works in the writing of a composition or expository text. In the second phase, 
students write their expository or narrative texts about the illustrious character... For this, they 
select the most outstanding data and write for each paragraph and accompany it with music, as 
this allows them to express their ideas more naturally. Finally,  students present their writing or 
composition accompanied to the rhythm of the selected musical genre

Keywords: Redaritmo, jugglers, socrative, kahoot.
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INTRODUCCIÓN

Una de las grandes debilidades en los países latinoamericanos es la escasa producción de textos 
académicos e investigativos en todos los niveles de educación, en particular en el nivel universitario. 
Sin embargo, nos preocupa más en la sociedad peruana el nivel superior universitario, donde la 
producción de los textos por parte de los estudiantes es mínima. Cuando una persona inicia 
una redacción, realiza una planificación del proceso, el mismo que considera diferentes etapas: 
la selección de tema, la elección del tipo de texto a redactarse, la búsqueda, la selección y la 
compilación de información y la redacción de las estructuras de cada parte del texto. De esta 
manera, se puede evidenciar que uno de los primeros pasos de la investigación: búsqueda de 
la información de diferentes fuentes, se realiza en el momento de realizar la planificación de la 
redacción de un texto al margen de su tipología.

Es por ello que, cuando mencionamos las competencias de redacción, no podemos desligarlas 
de las competencias investigativas en quehacer académico universitario, la misma que emplea las 
competencias digitales. Estas últimas, debido a que las fuentes más vigentes llegan a través del 
internet, para poder hacer un uso correcto del mismo es necesario conocer diferentes bases de 
datos y repositorios abiertos, los mismos que deben ser confiables y válidos. En consecuencia, la 
competencia de la redacción involucra el uso efectivo de varias competencias, las mismas que al 
estar ausentes en un nivel superior universitario, es un problema académico, puesto que está en 
desventaja con otros profesionales y sociedades.

De acuerdo a Mercado (2017) “(…) toda institución universitaria que no promueve la investigación 
en su comunidad está en desventaja frente a otras, debido a que la generación de conocimientos 
es importante para el empoderamiento como institución académica y competitiva” (p.96). Esta 
cita de Mercado nos señala la relevancia de investigar, pues nos expresa que es medular recordar 
que el principio básico de la universidad es generar conocimiento en la sociedad y este se logra 
sólo a través de la investigación. Para poder realizarla, es necesario promover la investigación 
desde sus inicios, y esto se da a través de la redacción con la búsqueda de información.

Rivera (2014), sostiene que, en la última década es frecuente el empleo de las tecnologías de 
información y comunicación, como parte del quehacer educacional y pedagógico, toda vez 
que se desarrolla una diversidad de relaciones, conductas, actitudes, roles, habilidades y otros 
dominios, que involucran su creatividad e innovación en función a las capacidades e intereses de 
los involucrados. Por ello, se ha convertido en una herramienta fundamental para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, información, comunicación, así como la generación, apropiación y uso 
de los saberes y del desarrollo de la técnica, la ciencia y el conocimiento, requiriendo para ello 
el empleo de Internet, telemática, robótica, tecnología computacional, cibernética, ciberespacio, 
ciberarte y similares, con criterios de eficiencia muy específicos que ayuden a resolver el cómo y 
con qué atender la naturaleza de los aprendizajes como del desempeño profesional docente.

En este orden de ideas, se crea una estrategia de redacción donde se trabaje de manera holística 
las competencias investigativas en el quehacer académico del nivel universitario, digitales y de 
redacción, estrategia que recibe como nombre REDARITMO (autores: Úrsula Romaní Miranda y 
Jorge Rivera Muñoz). Esta se desarrolla en las siguientes tres fases:

Primera fase: En principio, se les indica a los estudiantes que deben buscar información sobre 
la biografía de un escritor o personaje célebre. Previamente, el docente realiza presentaciones 
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efectivas (Emaze, Prezi y/o Pow toon) sobre la fundación y designación del nombre de la 
Universidad. Luego, se emplean programas, como el Socrative y/o Kahoot, para comprobar que se 
ha leído y comprendido sobre los aportes. Por último, se forman parejas académicas para realizar 
trabajos colaborativos en la redacción de una composición o texto expositivo.

Segunda fase: Los estudiantes redactan sus textos expositivos o narrativos sobre el personaje 
ilustre. Para ello, seleccionan los datos más resaltantes y redactan cada párrafo y lo acompañan 
con música, pues esto les permite mayor naturalidad para expresar las ideas. Asimismo, los 
estudiantes pueden emplear instrumentos musicales o técnicas como el vip box, que permitan 
interpretar el texto académico redactado.

Tercera fase: En esta última fase, los estudiantes presentan su redacción o composición 
acompañado al ritmo del género musical seleccionado. Al final, los docentes seleccionan a los 
dos mejores equipos de trabajo, los mismos que competirán en un día central con las demás 
aulas en el anfiteatro o un auditorio de la Universidad, con tres invitados externos como jurados, 
los mismos que definirán a través de una rúbrica (elaborada por los docentes del curso) al texto 
ganador, el mismo que será relatado o cantado.

La gamificación es muy importante siempre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde 
las formas tradicionales, como las dinámicas internas grupales en aula, hasta las formas de la 
conectividad, con el uso de recursos tecnológicos como el Kahoot y el Socrative. La utilización 
de las metodologías del juego para “trabajos serios” es un excelente modo de incrementar la 
concentración, el esfuerzo y la motivación. Con ello, se intenta satisfacer algunos de los deseos 
o necesidades humanas fundamentales que la gente necesita, tanto en el mundo real como en el 
virtual, tales como: el reconocimiento, la recompensa, el logro, la competencia, la colaboración, la 
autoexpresión, el altruismo todas las potencialidades educativas compartidas por las actividades 
lúdicas (Sánchez, 2015; González, 2014).

Por ello, dado la problemática que presentan las universidades peruanas y, de manera específica 
la Universidad Ricardo Palma, como es la deficiencia en la redacción de textos académicos por 
parte de los estudiantes, se analizó e identificó las causas y consecuencias de las mismas a través 
del siguiente esquema:
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Del análisis se desprenden las siguientes situaciones problemáticas en los estudiantes del curso 
de Taller de Comunicación Oral- Escrita I.

Figura 1. Causa - efecto de algunas deficiencias en la redacción de textos académicos.
Fuente: propia.

Figura 2. Situaciones problemáticas de redacción en estudiantes ingresantes a la URP.
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Asimismo, se identificó las fortalezas y potenciales de los estudiantes que teníamos en los grupos de 

Taller de Comunicación Oral- Escrita I del semestre académico 2019- I. 
 

N° Listado de fortalezas en estudiantes ingresantes a la URP 

1 Predisposición de los estudiantes por aprender 

2 Desarrollo de sesiones de clases sobre las técnicas de expresión oral 

3 Acceso a medios y materiales que favorezcan las actividades académicas 

 

Figura 3. Fortalezas en estudiantes ingresantes a la URP 

 
En este sentido, y estando en el marco de los 50 años de la Universidad Ricardo 

Palma (URP), se propuso el proyecto Escribiendo los aportes de Ricardo Palma con la 
estrategia Redaritmo, con la finalidad de promover la escritura y, para ello, los estudiantes 
desarrollan sus competencias investigativas, creativas y digitales a través del curso Taller 
de Comunicación Oral-Escrita I del programa de Estudios Básicos, dado que fue 
considerado en el sílabo 2019-I como parte de los proyectos por el Aniversario de la URP. 



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - MEMORIA 

113UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Asimismo, se identificó las fortalezas y potenciales de los estudiantes que teníamos en los grupos 
de Taller de Comunicación Oral- Escrita I del semestre académico 2019- I.

En este sentido, y estando en el marco de los 50 años de la Universidad Ricardo Palma (URP), se 
propuso el proyecto Escribiendo los aportes de Ricardo Palma con la estrategia Redaritmo, con 
la finalidad de promover la escritura y, para ello, los estudiantes desarrollan sus competencias 
investigativas, creativas y digitales a través del curso Taller de Comunicación Oral-Escrita I del 
programa de Estudios Básicos, dado que fue considerado en el sílabo 2019-I como parte de los 
proyectos por el Aniversario de la URP. Este proyecto fue aceptado y aplicado por la mayoría de 
las aulas del curso y llevado a cabo en sus tres fases por 150 estudiantes. Para ello, se realizaron 
las siguientes actividades:

• El docente coloca en la plataforma virtual un video de una escenificación de una de las 
Tradiciones Peruanas.

• El docente elabora preguntas en Kahoot sobre Las Tradiciones Peruanas colocada en el aula 
virtual.

• El docente solicita a los estudiantes que busquen información sobre los aportes políticos 
e intelectuales de Ricardo Palma en las bases de datos confiables y válidos (Redalyc. Base, 
Dialnet, Scielo, Google. Académico, repositorios de universidades, entre otros).

• El docente elabora organizadores gráficos con la información en equipos formados por dos a 
cuatro personas y lo socializan en el aula.

• El docente solicita a los estudiantes redactar un texto académico sobre la información 
compilada de la biografía de Ricardo Palma.

• Los estudiantes presentan los textos acompañado por música:

- Acompañado con un instrumento musical.

- Presentado con sonidos instrumentales de una canción.

- Empleando el beat box en la presentación del texto.

Pon ende, se elaboró el siguiente cronograma de trabajo para presentar las metas y actividades en 
semestre académico 2019-I.
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Asimismo, se logró las siguientes metas directas e indirectas con cada grupo de estudiantes del 
curso Taller de Comunicación Oral- Escrita I.

Finalmente, se logró el objetivo principal que fue la redacción de los textos académicos sobre 
los aportes intelectuales de Ricardo Palma Carrillo, y este se evidenció a través de los siguientes 
resultados:

Figura 4. Cronograma de trabajo.

Figura 5. Metas del Taller de Comunicación Oral- Escrita I. 

Figura 6. Resultados del Proyecto
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N.° ACTIVIDADES METAS 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE 
MAR ABR MAY JUN JUL 

1 
 Elaboración de las 
presentaciones efectivas y los 
cuestionarios en Kahoot o 
Socrative. 

2 X X    Docentes de aula y 
estudiantes 

2 

 Retroalimentación en el aula 
con los trabajos realizados 
sobre la compilación de la 
información a través de una 
conversación. 

2  X X   Docentes de aula y 
estudiantes 

3  Presentación sus borradores 
de redacción. 1  X X   Docentes de aula y 

estudiantes 

4 
 Realizan las presentaciones en 
aula y se selecciona solo dos 
parejas. 

1    X  Docentes de aula y 
estudiantes 

5 
 Exposición final de trabajos 
frente a un Jurado Externo  
de la Comunidad Estudiantil 

1     X Comisión 
organizadora 

 
Figura 4. Cronograma de trabajo. 

 
Asimismo, se logró las siguientes metas directas e indirectas con cada grupo de 

estudiantes del curso Taller de Comunicación Oral- Escrita I. 
 

Tipo Meta Característica 

Directo Redactar empleando la normativa 
de la lengua española 

Utiliza los signos de puntuación. 
Respeta las normas de ortografía. 
Emplea adecuadamente los conectores y la 
cohesión de los párrafos. 

Indirecto 

Incentivar la investigación, lectura, 
escritura y expresión oral 

Presenta motivación por conocer sobre un 
tema. 

Valora los aportes intelectuales 
del estudiante. 

Opina de manera reflexiva y positiva sobre 
los aportes de Ricardo Palma. 

 
Figura 5. Metas del Taller de Comunicación Oral- Escrita I.  
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Resultados del Proyecto 

   Resultado 1: Elabora un texto expositivo. 

   Resultado 2: Comprende lo que lee. 

   Resultado 3: Conoce los aportes intelectuales de Ricardo Palma. 

   Resultado 4: Enjuicia con reflexión y positivamente en la comunidad de aprendizaje. 

 
Figura 6. Resultados del Proyecto 
 

CONCLUSIÓN 
 

Si los docentes utilizan estrategias didácticas donde se integra la investigación, los 
recursos digitales o tecnológicos, como el Redaritmo, se logra las competencias de la 
redacción. Esto, porque el estudiante siente que tiene todos los medios de un aprendizaje 
estratégico, más aún cuando el docente logra la ergonomía de los materiales didácticos 
empleando los recursos como Kahoot y Socrative en una plataforma institucional y en un 
aula que se convierte en inteligente. Además, el clima que se genera en el aula es bueno y 
permite un trabajo colaborativo donde prima la alegría y la parte lúdica no solo por los 
recursos tecnológicos, sino por la música que emplean al relatar lo redactado viviendo los 
aportes de Ricardo Palma con festividad; dado que por iniciativa e, incluso, surge la 
representación del personaje y haciéndose significativo el aprendizaje de los aportes. 
 

ANEXO 
 
Algunas reflexiones de los estudiantes al formular la interrogante ¿Cuál fue tu 

percepción y experiencia sobre la estrategia Redaritmo?, como consecuencia del 
trabajo académico realizado en aula: 
Estudiante: Christian Marcos Naola Villegas 

Para mí fue una experiencia nueva, ya que antes yo estaba acostumbrado a las 
exposiciones y este tipo de cosas. [Redaritmo] me ayuda a mejorar en ese aspecto… sobre 
el evento noté un poco de falta de apoyo por parte de la universidad, nos faltó micrófonos, 
pero, a pesar de eso, gracias al entusiasmo principalmente de la profesora, para mí era 
suficiente como para estar dispuesto a que el evento salga como lo esperado. Y así fue con 
todos los compañeros participantes, quienes estaban dispuestos a que todo marche bien y, 
desde mi punto de vista, así fue. Creo que debería repetirse. 
Estudiante: Fernando Eduardo Juan Javier, Huapaya Alor 

El Redaritmo utiliza la música y los datos de un tema específico, acoplándolos de 
manera que no solo es entretenido de oír, sino que también El Redaritmo utiliza la música 
y datos de un tema específico acoplándolos de manera que ,también facilita la compresión 
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CONCLUSIÓN
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ANEXO

Algunas reflexiones de los estudiantes al formular la interrogante ¿Cuál fue tu percepción y 
experiencia sobre la estrategia Redaritmo?, como consecuencia del trabajo académico realizado 
en aula:

Estudiante: Christian Marcos Naola Villegas

Para mí fue una experiencia nueva, ya que antes yo estaba acostumbrado a las exposiciones y este 
tipo de cosas. [Redaritmo] me ayuda a mejorar en ese aspecto… sobre el evento noté un poco 
de falta de apoyo por parte de la universidad, nos faltó micrófonos, pero, a pesar de eso, gracias 
al entusiasmo principalmente de la profesora, para mí era suficiente como para estar dispuesto a 
que el evento salga como lo esperado. Y así fue con todos los compañeros participantes, quienes 
estaban dispuestos a que todo marche bien y, desde mi punto de vista, así fue. Creo que debería 
repetirse.

Estudiante: Fernando Eduardo Juan Javier, Huapaya Alor

El Redaritmo utiliza la música y los datos de un tema específico, acoplándolos de manera que no 
solo es entretenido de oír, sino que también El Redaritmo utiliza la música y datos de un tema 
específico acoplándolos de manera que, también facilita la compresión del tema de modo que los 
oyentes se ven más interesados por el tema y, a su vez, captan mejor la información que se está 
transmitiendo.

Estudiante: Denisse Rosario Ramírez Abrigo

A decir verdad, [Redaritmo] fue una gran experiencia para el trabajo en equipo, la creatividad de 
poder, con datos históricos, darle sintonía, y en sí, la habilidad de poder llamar la atención de un 
público específico. Es por ello que sería recomendable para aquellos talleres que requieran de 
una comunicación basado en una determinada cantidad de personas. Por otro lado, toma tiempo 
poder buscar las palabras y, sobre todo, conectores adecuados para la coherencia y orden en 
los párrafos que se fuesen a armar. Pero, al fin y al acabo, todo llega a tener el objetivo de hacer 
distinto el relato de una historia al son de la música.

Estudiante: Daniel Antonio Carrión Elías

Mi percepción acerca de la estrategia Redaritmo fue buena, debido a que es una estrategia 
innovadora por la cual pudimos aprender acerca de un tema amplio (en este caso la biografía 
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y obras de Ricardo Palma) de una manera más sencilla; además, al ser esta una composición 
musical, nos ayuda a desarrollar nuestra habilidad artística y el desenvolvimiento en escena, 
que posteriormente se verá reflejada al momento de exponer en clases o sustentar una tesis. 
Finalmente, mi experiencia fue doblemente agradable, ya que mi composición resultó ganadora y 
del agrado de muchos de mis compañeros de estudio.

Estudiante: Rodrigo del Águila Guerrero

Creo que la idea de juntar la música y la literatura es mágica, las uniones de esta s dos bellas artes 
causan en el espectador algo magnífico. Participar en la estrategia Redaritmo fue muy entretenido, 
desde investigar datos sobre nuestro referente Ricardo Palma, redactar el texto al que debimos dar 
melodía y ritmo, hasta componer cada una de las melodías de fondo en nuestro proyecto, siendo 
este bastante relajante para algunas personas. El compartir la experiencia con gente que llevó el 
nivel de la composición a otros límites fue increíble. Era simplemente fantástico el ver cómo cada 
uno tenía una percepción distinta y le daba vida a un texto.

Estudiante: Jesús Alonso Zapata Miranda

La experiencia que tuve en el Redaritmo fue demasiado grandiosa, emocionante y realmente 
maravillosa, no solo por la idea que tuvo mi profesora, sino también en cómo nos organizamos 
para poder realizarla, el gran esfuerzo de todos los participantes, la gran imaginación que tuvo 
todo mi grupo y la responsabilidad que tuvimos para poder realizar la exposición. Fue algo 
simplemente genial.

Estudiante: Alessandra Reaño

El Redaritmo me pareció una manera sencilla y alegre de recordar los temas, abarcados durante el 
curso; además, teniendo como base a Ricardo Palma, para tomar en cuenta su importancia para 
todos por medio de una canción.

Estudiante: Karol Jhoset Vargas Briseño

Desde mi punto de vista, la estrategia [Redaritmo] cumplió su objetivo de manera extraordinaria, 
pues permitió conocer a fondo el tema a tratar, así como a reforzarla, ya que se fue realizando 
progresivamente y, el hecho de luego convertirlo en una canción, provocó que se repasara una y 
otra vez la redacción realizada. En base a mi experiencia, se puede comentar que hizo más fácil el 
entendimiento del tema por el hecho de buscar constantemente más argumentos que respalden 
la idea principal de cada párrafo.

Estudiante: Rubén Alexis Mese Oriundo

La estrategia del Redaritmo fue una opción bastante buena, no solo porque nos permite 
desarrollarnos en el ámbito académico y social, sino porque nos permite descubrir nuevos gustos 
y habilidades a partir de la música, actuación, redacción, entre otros. Asimismo, promueve a la 
creatividad e inspira confianza a los cachimbos, quienes empiezan a realizarse como estudiantes.
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APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA AMAZÓNICA EN ESTUDIANTES DEL NIVEL 

PRIMARIO - RED EDUCATIVA RURAL FE Y ALEGRÍA, IQUITOS - 2018

APPLICATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION STRATEGIES TO IMPROVE LEARNING OF 
THE AMAZONIAN BIOLOGICAL DIVERSITY IN STUDENTS OF THE PRIMARY LEVEL - RED 

EDUCATIVA RURAL FE Y ALEGRÍA, IQUITOS - 2018

José Lisbinio Cruz Guimaraes / Patricia Cerdeña del Águila / Rosana Gonzales Arzubialdes / Eva 
María Panifo Pibedo

Universidad Científica del Perú

RESUMEN

ABSTRACT

La investigación se desarrolló en el Programa de Educación Rural Fe y Alegría 47 PERFyA, con 
estudiantes del sexto grado del nivel primario, la motivación para realizar este estudio fue la limitada 
inserción de temas amazónicos en los planes curriculares, debido a un escaso conocimiento de las 
especies de flora y fauna de la Amazonía Peruana y el rol que cumplen en el ecosistema. Por esta 
razón se consideró importante desarrollar la investigación: Aplicación de estrategias de educación 
ambiental para mejorar el aprendizaje de la diversidad biológica amazónica en estudiantes del nivel 
primario del PERFyA 47, Iquitos - 2018.

El trabajo se justifica en la necesidad de tener una mejor comprensión de la diversidad biológica 
amazónica y crear una actitud ambiental en los estudiantes del nivel primaria del PERFyA  47 
Iquitos, lo que contribuirá a mejorar el cambio de actitud ambiental y promover la conservación 
de las especies y el desarrollo sostenible de los recursos naturales. Los resultados a obtenerse 
servirán como referencia para posteriores trabajos de investigación, implementar metodologías 
pertinentes y mejorar la calidad educativa y el conocimiento de la diversidad biológica amazónica.

Palabras clave: Educación ambiental, diversidad biológica, estrategias educativas.

This research was carried out inside the Fe y Alegría 47 PERFyA Rural Education Program, among 
sixth grade students from primary school level ;  the motivation to carry out this study was the 
limited insertion of Amazonian topics in the curricular plans, due to a poor knowledge of the 
species of flora and fauna of the Peruvian Amazonia and its  role  in the ecosystem;  thus  it was 
considered important to carry out the present research  : “Application of environmental education 
strategies in order to improve  Amazonian biological diversity  learning among  students of the 
primary  school level of PERFyA 47, Iquitos – 2018”

The research recognizes the need to get a better understanding of the Amazon biological diversity 
to create an environmental attitude among students of the primary school level of the PERFyA 47 
Iquitos, in order to contribute improving the change of environmental attitude and promote the 
conservation of the species and the sustainable development of natural resources.

Keywords: Environmental education, biological diversity, educational strategies.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, a nivel global, existe un interés creciente sobre el tema de la educación ambiental 
y la protección del medio ambiente (Conama, 2016). El Perú, no es ajeno, ya que posee una gran 
tradición y diversidad natural y cultural, especialmente en materia biológica, geológica, climática 
y de saberes (Ministerio de Educación y Ministerio del Ambiente, 2017). Sin embargo, así como 
el patrimonio natural abona al crecimiento económico (6.1% promedio entre 2002 y 2013), se 
estima también que el costo económico de la degradación ambiental reduce significativamente 
este crecimiento (Banco Mundial, 2013). 

Armonizar los aspectos ambientales con el crecimiento económico, la paz social y el bienestar 
de la población, particularmente de zonas rurales, requiere el desarrollo e implementación de 
nuevas políticas públicas. El sistema educativo peruano tiene como uno de los ejes curriculares 
la Educación Ambiental (Ministerio del Ambiente, 2012), entendida como un proceso educativo 
integral que se da en toda la vida del individuo y busca generar en éste las representaciones, 
emociones, disposiciones y modos de comportamiento necesarios para desarrollar sus 
actividades productivas o reproductivas en forma ambientalmente adecuada y contribuir al 
desarrollo sostenible del país (Muñoz, 2010). 

La aplicación del enfoque ambiental se da a través del sistema educativo formal y no formal 
(Ministerio del Ambiente, 2013); sin embargo, merece especial atención el aprendizaje de la gran 
diversidad biológica amazónica, por ser uno de los  problemas que tienen los estudiantes de la 
región Loreto en los diferentes niveles educativos, sea por las inadecuadas metodologías aplicadas 
por el docente, la carencia de medios y materiales educativos, así como también por la falta de 
motivación  del estudiante en el aprendizaje de temas relacionados a la flora y fauna IIAP (2012). 

En tal sentido, esta investigación se orienta a brindar herramientas, metodologías y técnicas para 
tener una mejor comprensión de la diversidad biológica amazónica y mejorar la calidad educativa 
ambiental, teniendo en cuenta la realidad de los estudiantes y docentes. Asimismo, permitirá crear 
entornos de aprendizaje que mejoren la calidad y las oportunidades educativas en el marco del 
Proyecto Educativo Regional (GOREL, 2010), facilitando el desarrollo de capacidades y el logro de 
competencias exigidas por la sociedad actual y futura. La investigación se desarrolló en el PERFyA 
47, con estudiantes del nivel primario; la motivación para realizar este estudio fue la limitada 
inserción de temas amazónicos en los planes curriculares, debido a un escaso conocimiento de 
las especies banderas de la Amazonía Peruana y el rol que cumplen en el ecosistema (Ministerio 
del Ambiente, 2014). Por esta razón, se consideró importante desarrollar la investigación: 
Aplicación de estrategias de educación ambiental para mejorar el aprendizaje de la diversidad 
biológica amazónica en estudiantes del PERFyA 47, Iquitos - 2018. 

El trabajo se justifica en la necesidad de tener una mejor comprensión de la diversidad biológica 
amazónica y crear una actitud ambiental en los estudiantes, lo que contribuirá a mejorar el cambio 
de actitud ambiental y promover la conservación de especies y el desarrollo sostenible Ley N° 
26839 (SINIA, 1997). Los resultados a obtenerse servirán como referencia para posteriores 
trabajos de investigación, implementar metodologías pertinentes y mejorar la calidad educativa 
y el conocimiento de la diversidad biológica amazónica. Por ello, los objetivos de la presente 
investigación son: a) Identificar el efecto de las estrategias de educación ambiental antes de la 
aplicación del aprendizaje de la diversidad biológica amazónica, b) Identificar el efecto de las 
estrategias de educación ambiental después de la aplicación del aprendizaje de la diversidad 
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biológica amazónica y c) Establecer la diferencia del efecto de las estrategias de educación 
ambiental antes y después de la aplicación del aprendizaje de la diversidad biológica amazónica. 

METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación

El diseño que se empleó en el estudio fue el experimental, del tipo pre experimento de pre 
prueba - post prueba, con un solo grupo. Fue experimental, porque hubo intervenciones sobre 
ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL observando un determinado número de especies, 
previamente elaboradas en láminas didácticas y software educativo para observar su efecto en 
el APRENDIZAJE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA AMAZÓNICA de un determinado número de 
especies.

Fue pre experimento de pre prueba - post prueba, con un solo grupo, porque su ejecución implica: 
Primero: una medida previa sobre educación ambiental a ser estudiado en los sujetos (pre 
prueba). Segundo: aplicación de temas sobre diversidad biológica amazónica a los sujetos del 
grupo. Tercero: una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos (post prueba).

El diagrama del diseño, es:

Donde:

G = Grupo
01 = Pre – Test
X = ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Número de especies observadas  
  en láminas educativas y software educativo.
O2     = Post – Test.

Población y Muestra

Población. La población la conformaron 654 casos, entre niños y niñas matriculados en el año 
2018.

Muestra. La muestra la conformaron 158 niños y niñas estudiantes del 6° grado de Educación 
Primaria del PERFyA 47, en el año 2018. La selección de la muestra se hizo en forma no aleatoria, 
por conveniencia.

Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Procedimientos de Recolección de Datos

Los procedimientos en la recolección de datos fueron:

- Prueba de validez y confiabilidad al instrumento de recolección de datos.
- Aplicación de la pre prueba antes de la aplicación del trabajo en equipo.
- Aplicación del experimento.
- Aplicación de la post prueba después de la aplicación del trabajo en equipo.
- Procesamiento de los datos.

G   =   01          X          O2
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Técnicas de Recolección de Datos

La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta.

RESULTADOS MÁS IMPORTANTES

Figura 1. Antes de la aplicación de la estrategia de educación ambiental.
Fuente: encuestas Pretest.

En la figura 1 se observa que, del total de 158 alumnos (100%), 147 alumnos (93%) desaprobaron 
los indicadores del componente: REALIZA ACCIONES DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, y 11 alumnos (7%) aprobaron los indicadores del componente: REALIZA ACCIONES 
DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

- Del total de 158 alumnos (100%), 150 alumnos (95%) desaprobaron los indicadores del 
componente: DIVERSIDAD BIOLÓGICA AMAZÓNICA y 8 alumnos (5%) aprobaron los 
indicadores del componente: DIVERSIDAD BIOLÓGICA AMAZÓNICA.

 Con estos resultados. se logró el objetivo específico: Identificar el efecto de las estrategias de 
educación ambiental antes de la aplicación del aprendizaje de la diversidad biológica amazónica 
en estudiantes del 6° grado del nivel primario del PERFyA 47, Iquitos en el año 2018.
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Figura 2. Después de la aplicación de la estrategia de educación ambiental.
Fuente: encuestas postest.

En la figura 2 se observa que, del total de 158 alumnos (100%), 153 alumnos (97%)  aprobaron 
los indicadores del componente: realiza acciones de aprendizaje de educación ambiental y 5 
alumnos (3%) desaprobaron los indicadores del componente: realiza acciones de aprendizaje de 
educación ambiental.

- Del total de 158 alumnos (100%), 155 alumnos (98%) aprobaron los indicadores del 
componente: diversidad biológica amazónica, y 3 alumnos (2%) desaprobaron los indicadores 
del componente: diversidad biológica amazónica.

Con estos resultados, se logró el objetivo específico: Identificar el efecto de las estrategias de 
educación ambiental después de la aplicación del aprendizaje de la diversidad biológica 
amazónica en estudiantes del 6° grado del nivel primario de la Red Educativa Rural Fe y Alegría, 
Iquitos en el año 2018.

Se concluye que la aplicación de la estrategia de Educación Ambiental en los estudiantes ha sido 
favorable para su rendimiento académico, pues ha contribuido al desarrollo de capacidades y 
habilidades con respecto a temas de flora y fauna amazónica.
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Figura 3. Aprendizaje de educación ambiental, antes y después.
Fuente: encuestas pretest y postest.

En la figura 3 se observa la distribución del aprendizaje de educación ambiental en el grupo 
experimental, antes y después de la aplicación de la estrategia de educación ambiental en 
estudiantes del nivel primario del PERFyA 47, Iquitos, durante el año 2018, que fue la siguiente:

- Del total de 158 alumnos (100%), 147 alumnos (93%) desaprobaron los indicadores del 
aprendizaje de Educación Ambiental y 11 alumnos (7%) aprobaron los indicadores del 
aprendizaje de Educación Ambiental antes de la aplicación de la Estrategia de Educación 
Ambiental.

- Del total de 158 alumnos (100%), 5 alumnos (3%) desaprobaron los indicadores del aprendizaje 
de Educación Ambiental y 153 alumnos (97%) aprobaron los indicadores del aprendizaje de 
Educación Ambiental después de la aplicación de la Estrategia de Educación Ambiental.

Al establecer la comparación entre los resultados del aprendizaje de Educación Ambiental, se 
observa que antes de la aplicación de la Estrategia de Educación Ambiental, los indicadores del 
aprendizaje de Educación Ambiental fueron aprobados 11 alumnos (7%) del 6º grado.

Al establecer la comparación entre los resultados del aprendizaje de Educación Ambiental se 
observa que después de la aplicación de la Estrategia de Educación Ambiental, los indicadores 
del aprendizaje de Educación Ambiental fueron aprobados con 153 alumnos (97%) en el grupo 
experimental, concluyendo que la Estrategia de Educación Ambiental tuvo efectos positivos en el 
aprendizaje de Educación Ambiental.

Con estos datos, se logró el objetivo específico: Establecer la diferencia del efecto de las estrategias 
de educación ambiental antes y después de la aplicación del aprendizaje de la diversidad biológica 
amazónica en estudiantes del 6° grado.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES

Teniendo el marco teórico y la propuesta de estrategias para el desarrollo de la Educación 
Ambiental, además de todo lo señalado por el juicio de expertos, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones:

La diferencia en el aprendizaje de Educación Ambiental fue significativa al relacionar los resultados 
de los logros promedio de los estudiantes por la aplicación de la Estrategia de Educación 
Ambiental, que mejoró el Aprendizaje de Educación Ambiental de los estudiantes del 6° grado del 
nivel primario del PERFyA 47, Iquitos en el año 2018. Por lo que,

- Los estudiantes son los actores fundamentales del proceso de enseñanza - aprendizaje y se 
observa indiferencia, debido a factores internos y externos que los rodea; para conocer sobre 
su fauna y su flora. Por ello, es importante partir de la realidad que viven los estudiantes y 
plantear estrategias pertinentes a su contexto.

- Los fundamentos teóricos desarrollados en la presente investigación, demuestran la 
importancia de la Educación Ambiental en los estudiantes de la sociedad actual, como una 
capacidad que les concientiza sobre el cuidado y protección de la flora y fauna amazónica; para 
ello, se propone estrategias, debidamente implementadas, que permiten el logro del objetivo 
propuesto y que puede ser aplicada a otros niveles, con sus reajustes necesarios.

- Este trabajo de investigación tiene un soporte metodológico, en el que se plantean las 
sesiones de aprendizaje, que ha sido debidamente fundamentada con aportes, sociológicos, 
pedagógicos y ecológicos.

- Para el progreso de estas estrategias de Educación Ambiental, es importante la interrelación 
docente-estudiante en el logro de los objetivos. 

- De acuerdo a la valoración del juicio de expertos, la estrategia de Educación Ambiental es 
adecuada y pertinente, se ajusta a las necesidades y es posible su aplicación; de lo que se 
deduce que es viable llevarla a la práctica.
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA FORMACIÓN DE
FUTUROS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA

IMPORTANCE OF FINANCIAL STUDIES IN THE ACADEMIC EDUCATION OF
FUTURE ARCHITECTS

Cecilia Elena Pastor Cavero / Juana Emma Segura González

(Universidad Ricardo Palma)

RESUMEN

ABSTRACT

Las conclusiones en foros nacionales e internacionales, encuestas mundiales y otras investigaciones, 
muestran la falta de conocimiento financiero en un gran porcentaje de ciudadanos. Los diversos 
gobiernos, incluido el Perú, han propuesto e implementado programas con carácter de urgente 
en educación financiera, como un medio para superar el desconocimiento que hay sobre el tema. 
Este denominado analfabetismo financiero tiene un significativo impacto en el bienestar de las 
familias, pues les genera, entre otras afectaciones: endeudamiento inadecuado, mal uso de los 
recursos, pérdidas de patrimonio, stress y angustia. 

El estudio realizado es una primera aproximación para describir el estado de conocimiento en 
finanzas personales de los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de Arquitectura, de la 
Universidad Ricardo Palma, y así poder complementar su formación en estos temas y evitar que 
ingresen al mercado laboral sin un adecuado enfoque y conocimiento financiero.

Los resultados iniciales encontrados, corroboran la hipótesis de un limitado conocimiento 
financiero en la población objetivo estudiada. No conocen estrategias financieras para lograr 
construir una situación económica que esté acorde con sus metas, incluso, gran parte de ellos, no 
tienen cuantificadas sus metas en términos monetarios. 

El estudio incluye una propuesta de competencias, temas y estrategias que completen la 
formación del estudiante, para que formule sus metas financieras y aplique estrategias efectivas 
que le permitan lograrlas, a través de una toma de decisiones asertivas en formas de generación 
de ingresos, ejecución de gasto, formas de ahorro y planes de inversión.

Palabras clave: Educación financiera, analfabetismo financiero, estrategias financieras, 
competencias, espíritu emprendedor, finanzas personales.

The conclusions in national and international forums, global surveys,  and other researches, show 
the lack of financial knowledge in a large percentage of citizens. The various governments, including 
Peru, have proposed, and implemented programs with an urgent nature in financial education, 
to overcome the lack of knowledge about the subject. This so-called financial illiteracy has a 
significant impact on the well-being of families, as it generates among other effects: inadequate 
indebtedness, misuse of resources, loss of assets, stress.

The study carried out is a first approximation to describe the state of knowledge in personal finance 
of the students of the last semester of the Architecture career, of the Ricardo Palma University and 
be able to complement their training in these subjects, and prevent them from entering the market 
labor without an adequate focus and financial knowledge.
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The initial results corroborate the hypothesis of limited financial knowledge in the target population 
studied. They do not know financial strategies to build an economic situation that is consistent 
with their goals, even a large part of them do not have their goals quantified in monetary terms.

The study includes a proposal of competencies, themes and strategies that complete the student’s 
training, so that he formulates his financial goals and applies effective strategies that allow him 
to achieve them, through assertive decision making in ways of generating income, executing 
expense, forms of savings and investment plans.

Keywords: Financial education, financial illiteracy, financial strategies, skills, entrepreneur, 
personal finance.

ANTECEDENTES

El tema de la educación financiera fue abordado por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico OCDE en el documento denominado Recomendación sobre los Principios y 
las Buenas Prácticas de Educación y Concienciación Financiera. En este documento se plantearon 
varios considerandos:

• La educación financiera es importante para que las personas puedan manejar sus ingresos y 
egresos, así como sus inversiones de forma eficiente y no ser víctimas de fraude.

• Los mercados financieros son cada vez más complejos y sofisticados, por lo que las familias 
afrontan más riesgos y tienen mayores responsabilidades.

• Los resultados de las encuestas acerca de la alfabetización financiera de varios años muestran 
que los consumidores tienen bajos niveles de conocimiento financiero y poca conciencia de la 
necesidad de tenerlos.

• A partir de los considerandos mostrados se definió lo que le llamaron Principios y Buenas 
Prácticas.

PRINCIPIOS

• Consumidores/inversores financieros mejoran su conocimiento sobre los productos, 
conceptos y riesgos financieros y, a través de información, instrucción y/o consejo objetivo, 
desarrollan las habilidades y confianza para adquirir una mayor conciencia de los riesgos y 
oportunidades financieras, para tomar decisiones informadas, para saber dónde acudir para 
pedir ayuda y adoptar otras medidas efectivas para mejorar su bienestar financiero.

• La educación financiera va, por lo tanto, más allá del suministro de información y orientación 
financiera, lo que debe ser regulado, como ya es generalmente el caso, en particular, para la 
protección de clientes financieros.

• Los programas de educación financiera deben promover el crecimiento, la confianza y la 
estabilidad económica.

• Pueden incluir aspectos importantes de planificación financiera de la vida, como ahorros 
básicos, gestión de la deuda privada, así como economía y matemáticas financieras.

• Alentar la conciencia de futuros jubilados sobre la necesidad de evaluar la adecuación 
financiera de sus esquemas de pensiones y, así, poder tomar medidas apropiadas.
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Es así como en el documento en referencia plantea las llamadas Buenas Prácticas, que tienen 
como objetivo promover acciones y esfuerzos para viabilizar esta educación financiera.

BUENAS PRÁCTICAS

• La educación debe comenzar en la Escuela; las personas deben ser educadas en     cuestiones 
financieras lo más antes posible en sus vidas.

• La cooperación internacional en educación financiera debe promoverse, incluyendo a la 
OCDE, como foro internacional de intercambio de información en experiencias nacionales en 
educación financiera.

• La educación financiera que proporcionan las instituciones financieras debe garantizar que se 
adapte a las necesidades del consumidor. 

• Los programas de educación financiera deben ayudar a los consumidores financieros a 
encontrar los pros y los contras, y evaluar los riesgos de los diferentes productos y servicios 
financieros. También, promover investigaciones sobre economía del comportamiento.

MEDICIONES Y PROGRAMAS

A través de las denominadas Pruebas PISA, se mide los avances del rendimiento académico de 
los estudiantes de muchos países, en matemática, ciencia, lectura, incluyendo el conocimiento 
financiero. 

Estas pruebas definen la competencia financiera como “…el conocimiento y comprensión de 
conceptos y riesgos financieros y las destrezas, motivación y confianza necesarias para aplicar 
dicho conocimiento y comprensión, con el fin de tomar decisiones eficaces en distintos contextos 
financieros, para mejorar el bienestar financiero de los individuos y la sociedad y permitir la 
participación en la vida económica”.

En la Prueba PISA del año 2015, al evaluar a estudiantes de todo el mundo sobre conocimientos 
financieros, los puntajes obtenidos por los estudiantes del Perú no alcanzaron el nivel básico de 
rendimiento (Nivel 2) en competencia financiera. Figura Nº 1. 

Figura 1. Estudiantes en cada 
nivel de competencia.
Fuente: Pruebas Pisa, 2015.
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En el mejor de los casos, estos estudiantes pueden identificar productos y términos financieros 
comunes, reconocer la diferencia entre deseos y necesidades, y tomar decisiones simples de gasto 
diario en contextos que probablemente forman parte de su experiencia personal. Los estudiantes 
con rendimiento inferior al Nivel 2 de competencia financiera pueden dar una respuesta simple, 
por ejemplo, responder la pregunta que solicita definir el propósito de un documento financiero 
de uso cotidiano, tal como una factura. Solo el 1% de los estudiantes peruanos respondió de 
manera correcta. 

El BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), en su división de Investigación, analizó otros factores, 
como la madurez, concluyendo que esta es importante cuando se mide las capacidades financieras. 
También señaló que un mayor status sociocultural económico de la familia mejora las habilidades 
financieras del estudiante. La pregunta importante que se plantearon, y pendiente a corroborar en 
el futuro, es si las condiciones socioeconómicas y del entorno puedan ser compensadas con el 
reforzamiento de la personalidad.

La encuesta Global de Alfabetización Financiera de Standard & Poors Rating Services, la medición 
global más grande y completa sobre alfabetización del mundo, investiga sobre el conocimiento 
de conceptos financieros, como: inflación, cálculo y capitalización de intereses, diversificación de 
riesgos. Esta encuesta fue aplicada a 150,000 personas de más de 140 países, con el resultado 
que se grafica en la Figura 2.

Figura 2. Variación Global en Educación Financiera. (% de adultos que cuentan con educación 
financiera).
Fuente: Global de Alfabetización Financiera de Standard & Poor’s Rating Service.
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El gobierno de Canadá, un país con un nivel alto en la educación financiera tiene una serie de 
iniciativas para mejorar las prácticas financieras de los canadienses. Una de ellas es la Estrategia 
Nacional para la educación financiera, que involucra a los sectores público y privado, resultados 
que son medidos cada 5 años, a través de la Encuesta Canadiense de Habilidades Financieras (The 
Canadian Financial Capability Survey) y cuya próxima versión será en este año.

En Pakistán, la Fundación Kashf ha capacitado a más de 800 mil mujeres de bajos ingresos por 
medio de cursos presenciales. Es importante aclarar que, aunque el país no posee un nivel alto en 
educación financiera, según el estudio hecho por S&P (2014), esta iniciativa ha impactado a un 
gran número de mujeres mejorando su calidad de vida. 

Los resultados de la encuesta concluyeron lo siguiente (Figura N° 4):

• Hay bajos niveles de educación en todo el mundo. Solo el 33% de personas encuestadas tienen 
conocimientos financieros adecuados. 

• La aritmética y la inflación son los conceptos más entendidos.

• La diversificación de riesgos es el concepto menos comprendido

• El nivel de educación de las mujeres es más bajo que el de los varones.

• Los jóvenes son un grupo vulnerable y objetivo importante para programas de educación 
financiera. 

Figura 3. Conceptos financieros.  (% de adultos con respuestas correctas)
Fuente: Global de Alfabetización Financiera de Standard & Poor’s Rating Service

Figura 4. Niveles de educación financiera 
Fuente: Global de Alfabetización Financiera de Standard & Poor’s Rating 
Services
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En Brasil, se encuentra la organización Acreditar, que promueve el emprendimiento entre jóvenes 
y mujeres adultas y al mismo tiempo ofrece educación y crea consciencia sobre el uso del dinero, 
asegurándose de que los participantes hagan un uso más eficiente de sus recursos.

En algunos países, como Estados Unidos, existen también programas que son ofrecidos por 
las empresas a sus trabajadores, quienes generalmente muestran un mayor nivel de ahorro en 
relación a los que no tienen esa contraprestación. Además, hay evidencia que sugiere que hacer 
las opciones más simples puede ayudar a las personas a incrementar su participación en un plan 
de ahorro para el retiro.

En otros países de la Región también hay esfuerzos por crear programas que superen las 
deficiencias de conocimiento y de actitud hacia las finanzas. En Colombia han incorporado en su 
Plan Nacional de Desarrollo, metas para lograr que un millón de estudiantes, tanto de primaria, 
secundaria y universidad, reciban diariamente educación financiera, de tal forma de desarrollar 
competencias básicas para tener un mejor entendimiento en temas económicos financieros, que 
les permita hacer un mejor uso de sus recursos. Sus principales retos son lograr que la población 
adulta y joven de Colombia tenga una mejor comprensión de conceptos básicos como el ahorro, 
tasas de interés, crédito, inflación, elaboración de presupuestos, entre otros. 

SITUACIÓN EN EL PERÚ

Desde el 2016, se han incorporado temas de economía y educación financiera al currículo 
nacional. Se enseñan en escuelas secundarias como parte de las asignaturas de Economía. Tanto 
el Ministerio de Educación como la Superintendencia de Banca y Seguros, han desarrollado 
iniciativas de apoyo pedagógico y programas de capacitación para maestros.

El Perú tiene aún indicadores de participación de sus ciudadanos en los productos financieros, 
muy por debajo de los de países de la región. La educación financiera puede ser un medio para 
revertir esta situación, además de tomar mejores decisiones sobre el uso de sus recursos, lo que 
proporcionaría mejor bienestar. 

Pero no solo los jóvenes presentan ausencia de conocimiento financiero. En otros estudios 
elaborados por ASBANC, los porcentajes de familias peruanas que no saben qué tipos de créditos 
solicitar para cubrir sus gastos extras, como emergencias de salud o viajes inesperados, son del 
orden del 44,5%; además, no elaboran presupuestos o no tienen ahorros.

En su mayoría, tienen una mala organización de las finanzas; en muchos casos destinan hasta el 
30% de sus ingresos a créditos de consumo, 50 % a gastos fijos, como alimentación y vivienda, 
y un 20% a transporte, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. 

Los grupos que se han priorizado en el Plan Nacional de Educación Financiera Perú PLANEF, para 
el periodo 2015-2021, son: 

• Estudiantes de Educación Básica.

• Estudiantes de Educación Superior.

• Poblaciones vulnerables.

• Microempresarios. 

• Trabajadores.
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UNIVERSIDAD Y EDUCACIÓN FINANCIERA

El papel de las universidades, como promotoras y garantes de la educación financiera, debe 
ser prioritario. Formando a los jóvenes, se puede garantizar que en la edad adulta contarán con 
herramientas suficientes para responder ante situaciones de incremento del riesgo y shocks 
financieros, y tomarán mejores decisiones financieras.

Es conveniente enseñar al estudiante la diferencia entre valor y precio, la dignidad del trabajo, el 
sueldo como retribución al trabajo bien hecho, la ecología, la solidaridad frente a los ancianos que 
viven de su pensión o a los desempleados, el ahorro y la inversión frente al consumo. 

Formar también en valores, porque conocer el valor del dinero significa también aprender a usarlo 
bien, en favor propio y en favor de terceras personas, a través de donaciones, crowdfunding.

ESTADO ACTUAL DEL GRUPO INVESTIGADO

Con el propósito de medir el estado de los conocimientos financieros del grupo investigado: 
alumnos matriculados de los últimos ciclos en la carrera de arquitectura de la Universidad Ricardo 
Palma, se aplicó una encuesta de treinta (30) preguntas con dos alternativas de respuesta, sí y no, 
y fueron aplicadas a 235 alumnos.

RESULTADOS

Con base en la aplicación de la encuesta, los resultados de mayor impacto se detallan a 
continuación:

Tabla 1. Resultados de la Encuesta.
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Tabla 1. Resultados de la Encuesta. 

Nº PREGUNTAS 

Número 
de encuestados 
que contestaron 

Porcentaje de 
encuestados que 
contestaron 

SI NO SI 

 

NO 

1 ¿Tiene metas económicas para este año? 160 65 71 29 

2 ¿Revisa cada cierto tiempo sus metas? 151 74 67 33 

3 ¿Tiene metas económicas para los próximos  
5 años? 184 41 82 18 

4 ¿Sabe cuánto  dinero necesitaría para cubrir 
costo de sus metas de los próximos 5 años 67 158 30 70 

5 ¿Cuando termine su carrera trabajará como 
empleado dependiente en una empresa? 149 76 66 34 

6 ¿Sabe cómo se elabora un presupuesto? 123 102 55 45 

7 ¿Elabora su presupuesto de gastos de 
manera periódica? 86 139 38 62 

8 ¿Tiene costumbre de elaborar su 
presupuesto de ingresos? 75 150 33 67 

9  ¿Actualmente genera algún ingreso 
económico? 69 156 31 69 

10 ¿Considera que el dinero es el causante de 
muchos problemas? 160 65 71 29 

11 ¿Ahorra dinero de manera regular? 165 60 73 27 

12 Si se presenta la oportunidad de un negocio 
¿invertiría todos sus ahorros? 112 113 50 50 

13 ¿Sabe qué es una microempresa? 187 38 187 17 

14 ¿Considera que los negocios son muy 
riesgosos? 128 97 57 43 

15 Si no le alcanza dinero para sus gastos ¿pide 
prestado? 106 119 47 53 

16 ¿Conoce cómo funciona una tarjeta de 
crédito? 165 60 73 27 
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17 ¿Sabe cuál es el interés que cobran los 
bancos por el uso de una tarjeta de crédito? 95 130 42 58 

18 Conoce cómo funcionan los préstamos 
hipotecarios 82 143 36 64 

19 
Un amigo le pide prestado dinero para 
realizar un negocio, esperaría que le 
devuelva la misma cantidad 

83 142 37 63 

20 ¿Podría calcular los intereses de un 
préstamo con interés compuesto? 40 185 18 82 

21 ¿Sabe qué significa el TEA de los bancos? 46 179 20 80 

22 
¿Cuándo se invierte mucho dinero, también 
existe la posibilidad de que se pierda mucho 
dinero? 

210 16 93 7 

23 ¿Sabe el significado del término inflación? 183 42 81 19 

24 ¿Tiene conocimiento cómo funcionan los 
fondos mutuos? 49 176 22 78 

25 ¿Conoce el significado de Renta de Cuarta 
Categoría? 36 189 16 84 

26 ¿Sabe la diferencia entre un activo y un 
pasivo contable? 52 173 23 77 

27 ¿Tiene conocimiento de lo que significa 
finanzas personales? 115 110 51 49 

28 
¿Se requiere algún conocimiento para que 
las personas que generan ingresos manejen 
su dinero? 

157 68 70 30 

29 ¿Ha escuchado acerca de la Libertad 
financiera? 70 155 31 69 

30 
¿Considera que el retiro de la vida laboral 
debe producirse a los 45 años? 69 156 31 69 

 
¿Sabe cuánto dinero necesita para cubrir costo de sus metas de los próximos 

5 años? 
Más de dos tercios de los encuestados no saben cuánto dinero necesitará para 

cumplir sus metas. 
A pesar de que gran porcentaje de los encuestados, 70%, manifiestan tener metas 

económicas, solo un tercio de ellos sabe cuánto de dinero requiere generar para cubrirlas, 
lo que hace que el logro de ellas tenga baja probabilidad de ocurrencia, Figura 5. 
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¿Sabe cuánto dinero necesita para cubrir costo de sus metas de los próximos 5 años?

Más de dos tercios de los encuestados no saben cuánto dinero necesitará para cumplir sus metas.

A pesar de que gran porcentaje de los encuestados, 70% manifiestan tener metas económicas, 
solo un tercio de ellos sabe cuánto de dinero requiere generar para cubrirlas, lo que hace que el 
logro de ellas tenga baja probabilidad de ocurrencia, Figura 5.

Figura 5.  Dinero que necesita para cubrir costo de sus metas de los próximos 5 años. 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 2019.
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Cuando termine su carrera, ¿trabajará como empleado dependiente en una empresa?

La tendencia en la muestra, 66%, es hacia conseguir el trabajo estable en una organización bajo 
la modalidad de ingresos dependiente, en comparación con el 34% que prefiere el ingreso por 
trabajo independiente, como se muestra en la Figura 6.

¿Elabora su presupuesto de gastos de manera periódica?

¿Tiene costumbre de elaborar su presupuesto de ingresos?

En estas preguntas, aproximadamente el 60% manifiesta no elaborar presupuesto de ingresos, 
ni de egresos. Esto se puede deber a que, en su mayoría, un 55%, son aun dependientes 
económicamente de sus padres, por lo que no es su preocupación el ordenar ni los ingresos ni 
los egresos, como se muestra en la Figuras 7 y 8.

Figura 6.  Preferencia empleado dependiente. 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 2019.

Figura 7. Elabora su presupuesto de gastos de manera periódica.
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 2019.
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Según Harv Eker, autor del libro Los secretos de la mente millonaria, hay una relación entre el 
bienestar económico de las personas y su concepción acerca del dinero, de tal forma que hay un 
rechazo inconsciente a obtenerlo o mantenerlo, lo que explicaría, dice el autor, el hecho de que 
gente, habiendo obtenido la lotería, al cabo de poco tiempo, muchas vuelven a estar sin dinero, 
como se muestra en la Figura 9.

¿Sabe cuál es el interés que cobran los bancos por el uso de una tarjeta de crédito?

Si bien un poco más de la mitad, 58%, respondió que conocía cómo funcionaba la tarjeta de 
crédito, la mayoría no sabe el costo de usarla, tal como se aprecia en la Figura 10.

¿Considera que el dinero es el causante de muchos problemas?

Figura 8.  Elaboración de presupuesto de ingresos.
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 2019.

Figura 9: Evalúa si dinero es causante de muchos problemas.
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 2019. 
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Figura 10.  Conocimiento del interés que cobran los bancos por tarjeta de crédito
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 2019.

Figura 11. Calcula los intereses de un préstamo con interés compuesto
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 2019.

¿Podría calcular los intereses de un préstamo con interés compuesto?

Solo un estudiante de cada cinco dice sabe calcular el interés compuesto. Este tipo de interés 
es de uso muy común en los productos ofrecidos por las financieras, bancos y en general en las 
transacciones crediticias, como se muestra en la Figura 11.

¿Conoce cómo funcionan los préstamos hipotecarios?

Un porcentaje significativo de estudiantes encuestados, desconocen el funcionamiento de un 
producto financiero muy utilizado y sobre todo muy relacionado con su futura actividad profesional, 
ver Figura 12.
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Figura 12. Conocimiento de préstamos hipotecarios.
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 2019.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados iniciales encontrados corroboran la hipótesis de un limitado conocimiento 
financiero en la población objetivo estudiada. No conocen estrategias financieras para lograr 
construir una situación económica que esté acorde con sus metas, incluso, gran parte de ellos no 
tienen cuantificadas sus metas en términos monetarios. 

En las condiciones del mercado actual, donde los empleos cada día son más escasos, una 
mentalidad como la observada en la muestra investigada, es decir –concebir en su mayoría la 
estrategia de trabajo dependiente–  podría ser un obstáculo o una estrategia no muy recomendada 
para la generación de ingresos significativos, requiriéndose de esfuerzos de emprendimiento. 

Tomando como base los resultados obtenidos y, en concordancia con los Programas Internacionales, 
el Plan Nacional de Educación Financiera 2015-2021, los planes de la ASBANC y otros esfuerzos, 
se propone como acciones concretas a desarrollar por la universidad las siguientes: 

• Asumir como parte del compromiso de formación del estudiante, la educación financiera 
de este, para que pueda tomar decisiones asertivas en formas de generación de ingresos, 
ejecución de gasto, formas de ahorro y planes de inversión.

• Incorporar en el plan curricular temas de economía, emprendimiento, innovación y finanzas 
personales. Estos temas serán teórico-prácticos, utilizando la modalidad de casos de estudio, 
investigación, y aplicaciones reales.

• Desarrollar el espíritu y las capacidades de emprendimiento, incluyendo en el programa de 
estudios, la formulación de proyectos de empresas startup e innovadoras.

• Realizar convenios con la Banca u otra institución pública o privada que destine fondos para el 
financiamiento de las propuestas. 

• Apoyar la implementación de empresas de estudiantes, creando las condiciones para que se 
incorporen a la oferta de productos y servicios existentes en el campus universitario.
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Las acciones sugeridas apuntan a conseguir que los estudiantes de la carrera desarrollen 
competencias específicas. que les permitirá:

• Elegir los productos y servicios adecuados a sus necesidades.

• Aprovechar plenamente las oportunidades que los productos y servicios financieros brindan, 
y mitigar los posibles riesgos ante los cuales puedan verse expuestos. 

• Cumplir con los compromisos asumidos como consumidor financiero y evitar costos 
innecesarios asociados al incumplimiento de estos.

• Preparar y seguir un presupuesto para mantener ordenadas sus finanzas.

• Administrar su dinero y ahorrar para el cumplimento de objetivos personales.

• Desarrollar una visión de largo plazo en su planificación financiera, que incorpore la necesidad 
de tener ahorros de largo plazo.

• Reducir la probabilidad de ser víctimas de estafas financieras y perder sus ahorros de 
emergencia, o perder las oportunidades para invertir en la educación de sus hijos, comprar/
mejorar su vivienda o establecer o hacer crecer su negocio.

• Evitar escenarios en los cuales se sobre endeuden y, en consecuencia, pierdan sus activos y/o 
reduzcan su calidad de vida.
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HISTORIA CONCEPTUAL: REFLEXIONES SOBRE LA TEORÍA DE LA HISTORIA. ANÁLISIS 
CONCEPTUAL

CONCEPTUAL HISTORY: REFLECTIONS ON THE THEORY OF HISTORY. CONCEPTUAL 
ANALYSIS

Jorge Alberto Fuentes Dancourt

RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo presenta una panorámica reflexión, un diálogo académico de algunos conceptos 
básicos que son las herramientas de todo historiador y su quehacer. En el contexto de la Historia 
Conceptual que se presenta en la semántica propia de una época, entre la hermenéutica e historia, 
entre el lenguaje y la temporalidad.

Esta reflexión es sobre cuatro conceptos. Primero, una historia del concepto de Historia; en 
seguida, la idoneidad del discurso narrativo para representar a la historia; a continuación, la 
medición del tiempo; y, por último, una reflexión sobre la duración del tiempo.

Según los autores que se mencionan en el trabajo, existe una relación concreta entre pasado y 
futuro, entre las experiencias del pasado y las expectativas hacia el futuro. Los conceptos cambian 
a medida que se presentan, como la impronta de una sociedad, y adquieren el carácter de la época; 
presentes en la Historia Social, y que transforman los conceptos mediante los cuales se define 
una época, una sociedad, una civilización, transformación presente en la Historia Conceptual.

Palabras clave: Historia conceptual, Historia social, discurso narrativo, medición del tiempo, 
duración del tiempo.

This  paper presents a panoramic reflection, an academic dialogue of some basic concepts that 
are the tools of every historian and his work. In the context of the Conceptual History presented in 
semantics, typical of an era, between hermeneutics and history, between language and temporality.

This reflection is about four concepts, first, a history of the concept of History, then, the suitability 
of narrative discourse, to represent history; then, the measurement of time; and finally, a reflection 
on the duration of time.

According to these authors, there is a concrete relationship between past and future, between the 
experiences of the past and the expectations towards the future, the concepts change as they are 
presented as the imprint of a society and acquire the character of the time; they are present in the 
Social History, and transform the concepts by means of which an epoch, a society, a civilization, 
transformation present in the Conceptual History is defined.

Keywords: Conceptual history, Social history, narrative speech, measurement of time, duration 
of time.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analizan cuatro conceptos básicos, que son herramientas de todo historiador 
y su quehacer. Primero, una historia del concepto de Historia, que se puede enfocar en la teoría 
de la historia o de la filosofía de la historia, a la luz de lo que propone Reinhart Koselleck en sus 
textos; el primero de ellos, titulado: historia/Historia (1975, 2004); el segundo, Los estratos del 
tiempo: estudios sobre la historia (2000, 2001). En segundo lugar, analizaremos la cuestión de 
la idoneidad del discurso narrativo para representar a la historia, a través de los textos de Hayden 
White, dentro de la explicación que surge del debate en la filosofía de la historia sobre su libro, 
presentado en 1973, titulado Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. 
(1973, 1992); luego, el de Jacques Rancière, Los nombres de la historia. (Una poética del saber) 
(1992, 1993). Como tercera reflexión, el análisis será sobre los conocimientos basados en la 
medición del tiempo, utilizando como texto base el de Enrique Rajchemberg, Tiempo, calendario y 
relojes. En Estudios sociológicos, 2002. Por último, realizaremos una reflexión sobre la duración 
social, esos tiempos múltiples, que es la controversia de las duraciones o estratos del tiempo. 
Para ello analizaremos dos textos clásicos: el de Fernando Braudel, en La historia y las ciencias 
sociales. La larga duración (1968, 1970) y el texto de Koselleck, Los estratos del tiempo: estudios 
sobre la historia (2000, 2001). El objetivo es dar a conocer el estado de la cuestión de algunos 
conceptos básicos, dentro del género de la Historia conceptual o historia de los conceptos.

UNA HISTORIA DEL CONCEPTO DE HISTORIA

Koselleck es uno de los historiadores más importantes del siglo XX. Nacido en Alemania en 1923, 
fallecido el 03 de febrero de 2006, fue profesor de Teoría de la historia; estudió un nuevo género 
bajo el nombre de Historia conceptual, o historia de los conceptos, en el que menciona que desde 
mediados del siglo XVIII (la modernidad) la historia ha tenido un profundo cambio semántico, 
de tal manera, que las palabras más antiguas adquieren nuevos significados, que dejarían de 
precisar una traducción (interpretación) conforme se acercan a nuestro presente. Esto traería 
como consecuencia un cambio en la experiencia histórica, pues se podrían referir a situaciones 
políticas y sociales que ya no entenderíamos hoy sin un comentario y análisis crítico. 

El objetivo es ver la Historia como un concepto y, como tal, es sometido a un proceso evolutivo, 
que en algún momento acaba de disolverlo como tal, pues supone un desfase creciente con 
la realidad. Esa evolución del concepto de Historia, a través de la historia, es observada en el 
contexto de la teoría de la historia.

Ahora bien, metodológicamente, la historia no puede prescindir de una delimitación conceptual 
de la época; es preciso un estudio sincrónico de los conceptos, que se combine con un principio 
diacrónico que siga la sucesión de los significados de las palabras y permita así una traducción a 
nuestra comprensión actual.

Se pueden distinguir tres grupos de conceptos políticos y sociales:

1. Conceptos tradicionales, como aristocracia o monarquía, cuyo significado parece haberse 
mantenido.

2. Conceptos cuyo contenido se transformó a tal punto que, a pesar de mantener la misma 
palabra, no puede entenderse hoy día sin un trabajo de investigación y reconstrucción histórica. 
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Palabras como clase, Estado o sociedad civil e Historia, son algunos ejemplos.

3. Neologismos, acuñados como reacción a las situaciones políticas y con la voluntad de 
describirlas y transformarlas; como fascismo, comunismo o cesarismo.

Para Koselleck, hay palabras que participan de los tres grupos, anteriormente descritos, como es el 
caso de democracia. Esto está constituido por cuatro rasgos o características que adquieren todos 
ellos dentro de este periodo y que los distinguen de todos los procesos históricos anteriores:

1. Temporalización, de las categorías socio - políticas.

2. Democratización, por la que el vocabulario social y político, antes restringido a ciertas elites, 
se universaliza.

3. Ideologizables, pues los conceptos se hacen susceptibles de ser utilizados ideológicamente, 
así adquieren mayor grado de abstracción.

4. Politización, la pluralización de la sociedad y la universalización de la política, más la 
indefinición que han ganado los conceptos, los convierte en susceptibles de ser usados en la 
lucha política, a modo de eslóganes a los que apela.

Para Koselleck, todo esto supone que hay un desfase creciente entre los conceptos y la realidad 
que describen y los conceptos y las palabras que los expresan. He aquí el punto importante: la 
convergencia entre historia y concepto, que es el tema de la teoría de la historia, tiene lugar en ese 
desfase y esa tensión crecientes.

Como la historia se plasma en conceptos, y es concebida en el concepto mismo de historia, 
siendo esto precisamente lo que mueve a los propios conceptos, solo se los puede aclarar en 
su ambigüedad y multivocidad (único, rigurosamente determinado), que proporciona una 
identidad de conclusión o de previsión. Se logra la univocidad introduciendo varias condiciones 
complementarias que excluyen otros posibles significados (multivocidad).), en su indefinición. 
Los significados de cada concepto se establecen, por así decirlo, estratigráficamente, procediendo 
cada uno de los estratos semánticos de tiempos diversos, pero manteniéndose todos ellos activos 
e interactuando.

La historia es un concepto sometido a un proceso evolutivo que, en algún momento, acaba por 
disolverlo como tal. El concepto de historia que trabajamos es el concepto moderno, de hace 
unos doscientos años aproximadamente. Nacido a fines del siglo XVIII, es la mezcla de contar y 
narrar la historia, hasta el siglo XIX, que surge la ciencia histórica metódica. A partir de entonces, 
la historia se escribe y se hace, pues allí se entremezclan las experiencias y las expectativas. 
Elías José Palti, sostiene “los términos que se encuentran operando en el debate relativo a la 
‘modernidad’ y al ‘tiempo de la modernidad’ en realidad sobrellevaron una serie de redefiniciones 
fundamentales a lo largo de los cuatro siglos en que supuestamente se despliega la era moderna” 
(Palti, 2001, p. 30). Aquí me parece apropiado agregar lo dicho por Nietzsche ¿Qué genera una 
aparente quiebra del horizonte conceptual? 

La historia surgida en la modernidad nace siendo un concepto regulativo de todas las experiencias 
pasadas y futuras, que reúne con más intensidad que otros los cuatro rasgos o características de 
temporalidad, jugando un papel importante el lenguaje, pues lo hace enunciable y vivible.

En este concepto de la historia, surge el sustantivo colectivo singular, que nombra la suma de 
las historias individuales y las hace posibles mediante la fusión de la historia acontecimiento 
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(hechos) y la historia ciencia (relato interpretación o historia materia, como dicen los de Annales). 
La historia, en su transcurrir histórico, se aparta primero del sujeto (jamás se había puesto a 
pensar en una historia sin sujeto); allí el concepto historia se vuelve hegeliano “en sí y para sí” 
o, más bien, un metaconcepto. Luego de la cronología (tiempo), a partir de Kant, tiene su propia 
cronología.

En las perspectivas o conclusiones nos dan un concepto de historia ambiguo, y eso se debe a la 
política y el lenguaje como medio de expresión. También la perspectiva de querer convertir a la 
historia en ciencia exacta, al igual que las ciencias naturales, es decir, metódica o positivista, se 
da en el contexto del siglo XIX.

Finalmente, la historia entra a la etapa de la historia total, en la que nos encontramos partiendo de 
una historia europeizante del mundo. Es en el periodo de entreguerras, en el siglo XX, que surge 
en Francia un movimiento historiográfico que reaccionó contra la herencia decimonónica.

La primera fase del movimiento de Annales se caracterizó por un triple “combate”: el análisis de 
problemas frente a la mera narración (“recusar la historia superficial y simplista que se detiene en 
la superficie de los acontecimientos”); la ampliación del objeto de la historia hacia nuevos campos, 
rechazando la unidireccionalidad del énfasis en lo político se acabó denominando “historia total”. 
Y el llamado a la multidisciplinaridad, al dialogo con las ciencias sociales y la aprehensión de 
metodologías hasta ese momento extrañas a la historiografía.

Su aporte revolucionó la historia, desarrollando un nuevo objeto de estudio: el pueblo, “la masa 
social”; distinto al enfoque anterior, cuya atención se centraba en los grandes personajes. Los 
nuevos historiadores se interesaron por los fenómenos sociales y la acción colectiva. El paradigma 
de Annales situaba su atención en el estudio de las fuerzas impersonales de la geografía, la 
demografía y la economía, que, a su juicio, eran las verdaderas fuerzas profundas y básicas de 
la historia. Sin el estudio de las estructuras no se podría reconstruir las diversas coyunturas 
históricas y el acontecimiento –superficie visible del edifico de la historia– aparecía como nueva 
apariencia sin significación.

Koselleck, en “Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia”, determina dónde buscar las 
posibles continuidades y rupturas en la historia conceptual, permitiendo discriminar los diversos 
niveles de temporalidades relativas de la realidad social y sus interrelaciones.

Este término remite a Dilthey que, a inicios del siglo XX, quiso terminar la tarea de Kant mediante 
la crítica a la razón histórica, de ¿cómo es posible un saber universalmente válido del mundo 
histórico?, ¿es posible fijar en conceptos estáticos y recurrentes lo que es por esencia móvil y 
tiene cambio permanente?

Aquí, lo que plantea Koselleck, como un saber universalmente válido, es la historia, marxismo, 
nación, democracia, entre otros, y tiene una definición estática fija; pero, cuando se representa en 
la realidad, es móvil, y en permanente cambio y transformación. Para Koselleck, las ciencias del 
hombre no son tal, no son ciencia, podrían ser: literatura, narración, aglomeración de datos, pero 
no se le puede llamar ciencia desde el punto de vista hermenéutico, como plantea Mario Bunge en 
la clasificación epistemológica de ciencia.

Siguiendo lo que dice Dilthey, el primer paso es saber cuándo un concepto pre simbólico inmanente 
en el plano cultural se introduce en el plano de los conceptos, pues el sujeto y el objeto de estudio 
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es parte de…; dicho de otra manera, el mismo que investiga es el mismo que lo hace y es parte de 
esa sociedad, entonces, su neutralidad valorativa está en duda. Como dice Dilthey: el investigador 
“está dentro”, tiene vivencia, el sujeto y el objeto son indisociables.

Aquí, lo otro que analiza es su temporalidad, el tiempo en el que suceden los hechos, y su relación 
en el que se escribe; aquí se observa el carácter creativo de la historia y su “olvido”, que Koselleck 
llama pérdidas, que no son otra cosa que las quiebras en la memoria colectiva.

Koselleck supone una forma inédita de experimentar el decurso (transcurso) del tiempo, que 
se funda en dos premisas: La primera, que la historia cumple una función o un ideal educativo, 
pensando que la historia o las situaciones se repiten a lo que llama aIterabilidad, buscando tal vez 
buscar leyes en la historia. Si uno lo analiza en el contexto en el que Wilhelm Dilthey escribe eso 
sería normal, pues es un positivista; es decir, quiere que las ciencias del hombre sean semejantes 
a las ciencias naturales; aunque manifiesta también que el hecho fundamental que quebró en 
definitiva el concepto de historia, como maestra de vida, fue el estallido de la revolución francesa 
de 1789.

Luego, en segundo término, el tiempo tiene una direccionalidad u horizonte de expectativas, es 
decir, un futuro, una nueva perspectiva histórica, que se define dentro de la idea de progreso de la 
Ilustración, siglo XVIII, la idea de “constructibilidad de la historia”, y tiene cuatro características 
fundamentales, a partir de la revolución de 1789.

1. Aparece la idea de historia como colectivo singular, como un todo que unifica historias 
particulares. Por ello, la historia se convierte en un concepto reflexivo, en sujeto y objeto de sí 
misma, al estilo hegeliano.

2. Surge aquí la idea de la relatividad en la historia, pues los valores y principios se modifican en 
el tiempo

3. Emerge la idea de la coexistencia de infinidad de temporalidades, es decir, habría varios 
tiempos, según el orden secuencial de la diversidad cultural existente, o recién ubicada en ese 
periodo siglo XVIII: la contemporaneidad de lo no contemporáneo.

4. El distanciamiento progresivo entre espacio de experiencia y horizonte de expectativas 
determina la aceleración del tiempo histórico, que es la característica de la modernidad, es 
decir, de que los acontecimientos suelen frustrar las expectativas.

LA IDONEIDAD DEL DISCURSO NARRATIVO PARA REPRESENTAR A LA HISTORIA

En segundo punto, analizaremos la cuestión de la idoneidad del discurso narrativo para representar 
a la historia, a través del texto de Hayden White, dentro de la explicación que surge del debate en 
la filosofía de la historia sobre su libro, presentado en 1973, llamado Metahistoria, La imaginación 
histórica en la Europa del siglo XIX.

Para ello, plantea un primer aporte, cuatro tropos, o clasificación de White, para los actos de 
prefiguración, en los que toda narrativa histórica se trabaja o escribe en tanto es un “artefacto 
literario”. Esta obra, como lo dice José Palti, sirve para los historiadores que intentan reflexionar 
sobre el tipo de estrategia narrativa que la escritura envuelve, en tanto un texto de historia es una 
forma de expresión literaria.  Estos 4 tropos, son:
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1. Metonimia.
2. Sinécdoque.
3. Metáfora.
4. Ironía.

Un segundo aporte lo da al plantear los desarrollos teóricos metodológicos con su aplicación 
al análisis de discurso historiográfico completo. Esto consiste en su particular “estrategia 
explicativa”, que combina la aproximación tipológica de corte “formalista”, con una perspectiva 
relativista, o “irónica”, respecto del valor cognitivo de toda empresa historiográfica.

Analizando los planteamientos, podemos deducir:

Si la narrativa histórica es importante como forma de expresión literaria, entonces, como no 
se puede distinguir entre relato histórico y relato de ficción, no hay o no se puede sostener esa 
diferencia. Verónica Tozzi, en la Introducción al texto, menciona “que este historiador de la ideas 
y filósofo de la historia (se refiere a Palti) ha argumentado a favor de la insostenibilidad de la 
distinción entre relato histórico y relato ficción”.

Pero allí surgen dudas, pues entonces, ¿dónde está la rigurosidad de la ciencia histórica?, ¿o es 
que para White la historia no pertenece al ámbito científico, pues su preocupación es “vincularnos 
con el pasado sin dejar de ser emotiva”? Entonces, si ha de ser emotiva es subjetiva y, si es así, 
¿no es científica? ¿Es acaso que el paradigma de la ciencia hermenéutica a la que pertenece la 
historia permite esa subjetividad en cuanto es discurso? Creo que esta duda se instala dentro de la 
controversia surgida por Metahistoria, que compromete el sostenimiento de tres posturas acerca 
del estatus cognitivo del relato histórico:

a) El anti realismo. 
b) El determinismo lingüístico, y
c) El relativismo.

Para explicar esos tropos o artefactos verbales o literarios antes mencionados, que son básicamente 
tres, a los que White le agrega la ironía y, por tanto, para ello analiza a grandes historiadores y 
filósofos de la historia:

• Jules Michelet.
• Leopold von Ranke.
• Alexis de Tocqueville,
• Jacob Burkhardt.
• Georg Friedrich Hegel.
• Karl Marx.
• Friedrich Nietzsche.
• Benedetto Croce.

Para examinarlos y dejar al descubierto en sus obras un “nivel pre conceptual” -que está dentro 
de ellos-, y ver las diferentes técnicas narrativas para tramar los acontecimientos y como se 
correlacionan, White se justifica por el carácter opaco de la discursividad que limita lo que 
efectivamente queremos; en tanto lo que los distingue y los hace irreconciliables son los diferentes 
actos poéticos, pre crítico y constructivo.



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - MEMORIA 

149UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Es decir, lo que debemos ver es cómo se focalizan en la obra como discursividad o artefacto 
literario, que nos permitiría reconocer las siguientes dimensiones o mundo de la superestructura, 
que constituyen el acto poético del historiador al momento de escribir:

1. La ordenación cronológica.

2. La composición del relato, pudiéndose apreciar aquí tres tipos de estrategias explicativas, que 
son:

a) Explicación por la trama (comedia, tragedia, comedia y sátira).
b) Explicación por argumentación formal (formalismo, mecanicismo, organicismo y 

contextualismo).
c) Explicación por implicación ideológica (liberal, radical, anarquismo o conservadurismo).

Es por esto por lo que la teoría de los tropos permite identificar cuatro modos de conciencia, o 
modos discursivos, que se ubican previamente en la superestructura de los historiadores y la 
gente, que no es otra cosa que el mundo de las ideas, las que son determinantes en la elección 
de la estrategia del historiador. Esta teoría también se puede interpretar como un determinismo 
lingüístico, que:

1. Revela los recursos de los que dispone el historiador para producir sus relatos históricos.

2. Es restrictiva de las posibilidades de invención.

3. Es simétrica, en cuanto al tipo de factor explicativo utilizado para dar cuenta de los relatos 
rivales.

Sobre el anti realismo del pasado, no está involucrado por White, ya que admite la objetividad y 
confiabilidad de la información obtenida a partir de los datos históricos; lo que sí niega es la forma 
en la que los relatos de los historiadores dicen que ocurrieron. Pero en este punto no quedan 
claras sus proposiciones, pues si un hecho como la Independencia del Perú sí sucedió, lo que 
no es claro es la forma; aunque, en este caso, que es particularmente peruano, la forma también 
cuenta pues está en duda, ya que algunos piensan que fue concedida, otros que la buscamos y, 
un tercer sector, menciona que algunos no tenían conciencia de los hechos sucedidos y otros 
sí, como que no fue unánime el pedido de liberación. Entonces, ¿cómo salir del entrampamiento 
teórico que se suscita?, ya que para White es irreal la forma discursiva, y siguiendo su tesis, 
eso no podrá ser descubierto por el historiador; y, si ya hay escritos sobre ellos, no tendrían 
objetividad y rigor científico sus aseveraciones. 

Ahora, en cuanto a los tropos, bien parece lo dicho por el profesor Mark Thurner1 sobre que el 
Perú tiene un tropo trágico que se puede observar a lo largo de la historia peruana: como el trauma 
de la conquista, el trauma de la independencia, el trauma de la guerra con Chile, etc. Ya que este 
tipo de prefiguración está presente en toda la historia peruana y presumo de algún otro país, 
aquí el punto es ¿cómo escribir otro tipo de tropo, bien sea metafórico, sobre la experiencia en 
términos de objeto-objeto, o metonimia en términos de parte-parte, o la sinécdoque en términos 
de objeto-totalidad y la ironía que afirma de forma tácita la negación de lo afirmado positivamente 
en el nivel literal?

White, por otra parte, tiene el tropo irónico como motor de su pensamiento realista y autocrítico, 

Thurner, Mark, profesor del curso Teoría Social, Maestría UPG-UNMSM, Lima. 2009.1



MEMORIA - PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

150 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

lo que le brinda la oportunidad de mostrar el carácter esencialmente poético que determina la 
práctica historiográfica contemporánea. Este tropo irónico tiene las siguientes características:

1. Realista, en cuanto pretende dar cuenta de lo que realmente sucedió.

2. Escéptica, en cuanto a la posibilidad de alcanzar de modo definitivo, de una vez y para siempre, 
el relato del pasado.

3. Relativista, en cuanto a que asume la multiplicidad de relatos alternativos de un mismo 
fenómeno, ya que es fundamentalmente crítica y autocrítica acerca del modo y grado en que la 
evidencia sustenta los relatos.

En cuanto a “la trama histórica y el problema de la verdad”, la otra gran duda es cómo sostener 
esta llamada “verdad” y cómo representar la “trama histórica”; dicho en otras palabras, hasta qué 
punto es ciencia histórica. Eso creo que lo resolveré cuando efectúe el análisis de Rancière.

Sobre esto, White sostiene una visión relativista del conocimiento histórico. Esta relatividad de 
la representación es una función del lenguaje usado para escribir los relatos históricos, que él 
considera que esta concepción de la relación entre la narración histórica y la realidad histórica es 
ingenua o está mal concebida. Lo que aquí (en el Perú) se conoce como historia materia, el hecho, 
que en este caso es innegable, según palabras de White, y la historia conocimiento, que son las 
diversas explicaciones o interpretaciones que le damos los historiadores a las fuentes.

Rancière, filósofo francés-argelino, post marxista, en su texto Los nombres de la historia (una 
poética del saber), menciona que el historiador se ha peleado con la palabra por querer hacer una 
ciencia moderna rigurosa, pues estos sujetos que escriben la historia en su proceso evolutivo (si 
cabe el término) pasaron de una etapa de historia crónica a una historia ciencia. Pero esta ciencia 
decimonónica es positivista y le dio gran valor al acontecimiento, o corta duración, a los nombres 
propios de sujetos importantes, como reyes o grandes héroes; además, solo le da importancia a 
las fuentes escritas y, a su vez, preconiza la inspección rigurosa de estas y su crítica tanto interna 
como externa. Al evolucionar, Rancière menciona que se produce la “revolución de la ciencia 
histórica” o “nueva historia”; no lo declara, pero se refiere a la escuela de Annales, que plantea 
los tiempos de la historia (larga duración, corta duración, etc.); además, es interdisciplinaria, con 
base en la geografía, la demografía etc.; que no se remite a una sola fuente, pues pueden haber 
varias o ser muy variadas; y sale de los nombres propios para darle paso a las masas, o como lo 
dice el autor, “la vida de los anónimos“. Allí coinciden la escuela de los Annales y los marxistas. 
Así, esta nueva revolución histórica es más ciencia y coincide con la era de la democracia. Según 
Rancière, allí radica el distanciamiento con la palabra.

Para Rancière, lo propio de una historia es poder, siempre, tanto ser como no ser una historia, 
pues la historia ciencia necesita de la retórica, de la expresión literaria, que mencionaba White. 
Por ello, pienso que estos dos textos se complementan bastante bien. La diferencia entre la: 
historia–ciencia y la historia–relato, debía producirse en el seno del relato, con su palabra y el uso 
de las palabras. 

Para esto, analiza dos obras importantes de los Annales: Felipe II y el Franco Condado, y El 
Mediterráneo y el mundo Mediterráneo en la época de Felipe II. En ellas se muestra ese nuevo 
interés científico de “la historia de los grandes espacios geográficos de vida formados por la larga 
duración”, en la cual enlaza el interés y las investigaciones de la nueva historia. A esto le llama 
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Rancière “una elaboración poética del objeto y de la lengua del saber”, en donde hay un discurso 
sobre el Mediterráneo que sería el objeto y un sujeto inventado en Braudel, donde se pierde la 
singularidad del sujeto. Por tanto, este libro sería un critica a la historiografía francesa.

Para ello, Lucien Febvre2 juega a la ambivalencia del término historia, la oposición de la ciencia y 
la literatura, cuestión no de retórica sino de poética. Él plantea que la lucha del historiador es la 
interminable polémica del vocabulario de las denominaciones, de la gramática de las atribuciones 
y de la sintaxis de las conjunciones, etc., las que permiten a la lengua de los historiadores explotar 
su indeterminación para operar su supresión, es negarse ella misma (la historia) a promover la 
imposible adecuación de la ciencia y del relato. Entonces ¿la historia es cada vez más una ciencia 
incierta?, el pariente pobre de la ciencia; o, como lo plantea Thurner, “el mismo gesto de querer 
historiar científicamente pierde objetividad y destruye la ciencia histórica”. La ironía de la ciencia 
histórica es que, siendo rigurosa, se destruye a sí misma.

Rancière manifiesta que la cuestión no es el estilo de los historiadores, sino la firma (el refrendo, la 
marca de su identidad) de la ciencia. Esto tiene que ver con lo que denomina “Poética del saber”, 
que es el “estudio del conjunto de procedimientos literarios por medio de los cuales un discurso 
se sustrae de la literatura, se da un estatuto de ciencia y lo significa”. Esta poética del saber se 
interesa más en las reglas según las cuales un saber se escribe y se lee, se constituye como 
un género del discurso específico. Se trata de ganar su lugar en “el concierto de las verdaderas 
ciencias y de alejar sospechas de pertenecer a la literatura y la política, incluso ambas a la vez, 
analizando el contexto histórico (del siglo XIX) de cómo surgen las ciencias sociales para tratar 
de entender esta necesidad de la historia de “ser más ciencia”, y cómo complementarla con 
esta actitud política de la “era de la democracia”, que aparece como destino social de la política 
moderna, la era de las grandes masas y de las grandes regularidades. 

Es el pariente pobre de la ciencia, o el más pobre de las ciencias sociales. Aunque tiene el papel de 
portadora de las luces, y eso se debe a la radicalidad de despojamiento que la condujo a explorar 
más radicalmente los poderes de los que dispone la lengua, a fin de hacer ver la ciencia y la 
literatura para operar su propia supresión, y se plantea o propone, según Rancière, que la historia 
realice un triple contrato (el cual sería democrático), o la tarea imposible de articularse en un solo 
discurso tres contratos:

1. Contrato científico;

2. Contrato narrativo; y

3. Contrato político.

El historiador tiene que ser como el novelista, que toma el lenguaje del pueblo (romántico), con el 
que crea o recrea una historia (un mundo, un universo) y hace una novela. Pero, ¿cómo es eso de 
un contrato democrático? si la democracia es una colectividad de subjetividades, ¿cómo hace el 
historiador para separarse de la subjetividad haciéndolo objetivo? Esto es imposible, ya que para 
Rancière la historia real es empirista y no democrática. 

La democracia es un medio sin fin. Después de la muerte del rey, la democracia sería una 
revolución permanente (que no lleva a ningún lado, cómo libertad, pues la libertad se da desde 

Febre, Lucien, Historiador francés, fundador de la Revista Annales2
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el principio, inherente, en el concepto de soberanía popular, como lo dice Rousseau), pero, para 
sobrevivir, la democracia necesita del Estado que garantice su espacio. Estamos en camino hacia 
el fin del Estado por medio de un anarquismo controlado.

LA MEDICIÓN DEL TIEMPO: EL CALENDARIO

Como tercera arista, trataremos los conocimientos basados en la medición del tiempo, desde las 
sociedades agrícolas hasta su largo proceso de diferenciación progresiva entre el poder religioso 
y el poder político. y la disputa por la determinación –apropiación del tiempo–. Para Rajchemberg, 
esto tiene ver con la disputa del tiempo, y se basará en Norberto Elías y Thomson para conjugar la 
formación del habitus y el proceso histórico disciplinario de la mano de obra.

En las sociedades agrícolas, el tiempo era importante para determinar las épocas de lluvia, 
el desplazamiento del sol, y cuándo es oportuno sembrar. Para controlar el tiempo ha sido 
determinante el calendario. Este tiene profundas raíces religiosas, tal como se observa en 1582 
con la imposición del calendario gregoriano, que poco a poco fue adoptado por el resto de Europa.

Siguiendo la evolución histórica del tiempo, el Estado, surgido según Genet entre 1280-1360, y 
sus instituciones jurídicas, exigían medidas unitarias (homogeneizadoras) del tiempo, provocando 
el reordenamiento político del tiempo y la elaboración de una memoria colectiva. Ante la exigencia 
de sincronizar las actividades humanas, esto se hizo cada vez más urgente, en tanto que de ello 
dependía el pago ordenado y recurrente de tributos, intereses, salarios y el cumplimiento de otros 
muchos contratos y obligaciones.

Este control del tiempo está muy vinculado a la revolución francesa, que debió crear su propia 
medición del tiempo, de acuerdo con la nueva lógica racional y línea del tiempo, buscando así 
adaptar el calendario al sistema decimal. Los revolucionarios no aceptaron el calendario gregoriano 
y optaron por cambiar el calendario religioso por uno de aplicación civil; intentaron así romper 
con el pasado, evitar la anarquía y los desórdenes del calendario tradicional causados por las 
fiestas móviles del calendario litúrgico. Pero, por sobre todo, era preciso asegurar el recuerdo de 
la revolución en la memoria de las generaciones futuras.

Para ello, elaboraron un nuevo calendario, en el que cabe destacar: primero el cambio de los 
nombres de los meses y su adaptación al orden de la naturaleza y del clima, de las estaciones y 
de la actividad agrícola; segundo, el cambio de la duración de las semanas, ahora décadas, que 
pasaron a tener diez días; y, tercero, los meses, de tres décadas cada uno, todos de treinta días, se 
dividieron en periodos de diez días, en sustitución de las semanas.

El calendario revolucionario enfrentó a una intensa oposición y fue abolido por muchas razones. 
Era un calendario descuadrado con el ciclo lunar y, además, la Iglesia católica se opuso por su 
intento de quitar la influencia cristiana del calendario. En los calendarios, su desarrollo se entiende 
en la elección de un adecuado ciclo largo (año), que coincida con el ciclo solar, y uno corto 
(semana o mes, dependiendo del calendario), que cuadre con el ciclo lunar. En esta línea, su gran 
problema era su completo desacompasamiento con el lunar: semanas (meses) de 10 (30) días 
ganan 2 días por cada ciclo lunar. Por ejemplo, este calendario era incompatible con los ritmos 
seculares de siembras, ferias y mercados agrícolas y ganaderos, que se rigen principalmente por 
una combinación de los equinoccios (regidos por el ciclo solar) y los ciclos lunares. El concepto 
de semana de 7 días es de origen lunar (4 semanas es un ciclo lunar) y tiene precedente histórico, 
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pues está presente ya en el calendario babilónico (s. VI a.C.). Esta nueva medición del tiempo duró 
desde el 05 de octubre de 1793, hasta el 01 de enero de 1806, que por decreto se abandonó y se 
volvió al tradicional (gregoriano).

A mediados del siglo XIX, el Estado liberal tuvo por consigna imponer los relojes públicos sobre 
las campanas y horarios del poder religioso. Con el aparecimiento del capitalismo industrial, 
se buscaba actuar sobre el tiempo realmente productivo del proletariado, convirtiéndolo en un 
instrumento de coacción para la puntualidad. Para Rajchemberg, esto no era sencillo, puesto que 
los obreros provenían del mundo rural. Por ello, el papel civilizatorio duró aproximadamente un 
siglo en ser incorporado en el subconsciente de las estructuras urbanas.

LAS DURACIONES O ESTRATOS DEL TIEMPO

Por último, reflexionaremos sobre la duración social, esos tiempos múltiples, que es la controversia 
de las duraciones o estratos del tiempo. Para ello, analizaremos dos textos clásicos: el de Fernando 
Braudel en La historia y las ciencias sociales. La larga duración, publicada en 1968, y el texto de 
Koselleck Los estratos del tiempo, publicado en el 2001.

Para Braudel, nada hay más importante en el centro de la realidad social, que esta viva e íntima 
oposición, infinitamente repetida, entre el instante y el tiempo lento en su transcurrir. Tanto si 
se trata del pasado como si se trata de la actualidad, una consciencia neta de esta pluralidad del 
tiempo social resulta indispensable para una metodología común de las ciencias del hombre.

La historia tradicional, atenta al tiempo breve, al individuo y al acontecimiento dramático y de corto 
aliento, para Braudel es una parte del todo. La corta duración, el acontecimiento, es explosivo, 
pues apenas dura, apenas se advierte su llama. Es el tiempo del cronista, del periodista. El pasado 
está constituido, en una primera aprehensión, por esta masa de hechos menudos, en tanto que 
unos resplandecen y los otros permanecen oscuros e indefinidamente repetidos. “Pero esta masa 
no constituye toda la realidad” (Braudel, 1970, p. 66).

La segunda, es la estructura, o la mediana duración, “es la que domina los problemas de larga 
duración” (Braudel, 1970, p. 70). Para los historiadores, una estructura es un ensamblaje, una 
arquitectura, pero, sobre todo, una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y en 
transportar. Constituyen, al mismo tiempo, sostenes y obstáculos.

Entre los diferentes tiempos de la historia, la larga duración se presenta, pues, como un personaje 
embarazoso, complejo, con frecuencia, inédito. Para el historiador, aceptarla equivale a prestarse 
a un cambio de estilo, de actitud, a una inversión de pensamiento, a una nueva concepción de lo 
social. “todos los niveles… se comprenden a partir de esta profundidad, de esta semi-inmovilidad: 
todo gravita en torno a ella” (Braudel, 1970, p. 74). Para Braudel, “la historia es la suma de 
todas las historias posibles: una colección de oficios y de puntos de vistas, de ayer, de hoy y de 
mañana”. (Braudel, 1970, p. 75).

Haciendo una extrapolación, el trabajo de Koselleck: Los estratos del tiempo, hace referencia a 
una metáfora con la historia geológica, la cual tiene distintas velocidades. Estos estratos permiten 
separar a la estructura histórica, analíticamente, en los diferentes niveles temporales en los que se 
mueven las personas. Según Koselleck, existe un modo habitual en el que los historiadores tratan 
el tiempo, expresado en dos polos: el primero, es el tiempo representado linealmente y, el otro, es 
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el tiempo circular o recurrente. Ambos son insuficientes, pues toda secuencia histórica contiene 
tanto elementos lineales como recurrentes.

El objetivo de Koselleck es superar la oposición lineal y circular, no entrar a polemizar. Esto se 
debe a que los tiempos históricos constan de varios estratos que remiten unos a otros, sin que se 
puedan separar del conjunto.

Mencionando primero que los acontecimientos son únicos, hay una unicidad; son vividos con 
sorpresa. El tiempo discurre como una sucesión de acontecimientos, únicos, donde también se 
liberan innovaciones que pueden interpretarse progresivamente. En segundo término, plantea que 
estos acontecimientos, esta unicidad, son una media verdad, ya que toda la historia descansa 
al mismo tiempo sobre estructuras, “estas son fenómenos de recurrencia, que aseguran las 
condiciones de la posible unicidad” (Koselleck, 2001, p. 38). Pero aquí lo interesante: no solamente 
los acontecimientos repentinos y únicos llevan a cabo modificaciones, también las estructuras de 
larga duración –que parecen estáticas, pero también cambian– posibilitan modificaciones.

Esto nos remite a otro estrato del tiempo, la larga duración, pues hay tiempos históricos que 
sobrepasan la experiencia de individuos y generaciones. Estas concepciones humanas del mundo 
se repiten en ritmos más lentos que el cambio que es directamente experimentable en el transcurso 
de generaciones. En esta medida, los presupuestos fundamentales de las explicaciones posibles 
–larga duración, que solo cambia de manera latente– se podría caracterizar como trascendente 
respecto de todos los datos empíricos.
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RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

La presente síntesis esboza las líneas centrales de desarrollo del poder de la escena contemporánea. 
Establece la contradicción fundamental en el planeta y sus fuerzas motrices, a saber, la lucha 
entre las potencias por el control del sistema capitalista, así como de otro lado, los movimientos 
sociales juveniles, femeninos, ecologistas, pacifistas, por los derechos humanos.

Palabras clave: contradicción fundamental, fuerzas motrices, potencias.

The present synthesis presents the central lines of the power in the contemporary scene. It 
establishes the fundamental contradiction in the planet and their driving forces, like the fight 
among the powerful countries looking to get the power of the capitalistic system meanwhile youth 
movements, female movements, ecologist, pacifist,  human rights,  grow all over the world.

Keywords: fundamental contradiction, driving forces, power countries.                                         

Entre los años 1985 a 1990, se derrumba el modelo soviético de construcción del socialismo y 
Estados Unidos queda como la potencia hegemónica en la escena internacional.

Ya como imperio unipolar, Estados Unidos encabeza desde Naciones Unidas, a inicios de 1990, el 
Consenso de Washington, delineando el modelo global del capitalismo, que desregula la economía 
al establecer la primacía del mercado y la apertura de fronteras y aduanas al ingreso irrestricto 
de capitales. A su vez, el Estado desaparece de la escena económica, privatizándose bienes y 
servicios, y se altera la propiedad de los recursos de los países y los derechos de patentes; 
creándose, además, nuevos sistemas de inversiones.

Como nunca, el espacio y el tiempo se hacen universales. Todo el espacio planetario es uno 
solo, un gran mercado, y las transacciones comerciales se firman en el momento, en tiempo 
real. Lo llamamos global porque logra unir por primera vez al conjunto de países de la escena 
internacional de naciones.

Con el apoyo de la informática, la nanotecnología, la robótica, la biogenética y la cibernética, la 
humanidad disfruta de grandes avances científicos y tecnológicos, herederos de las tendencias 
esbozadas en la década del 60 del siglo XX, considerada la vanguardia del siglo pasado.

En estos casi treinta años de vigencia del predominio global en la escena capitalista mundial, 
la ley de la ganancia y la competencia motorizan la escena mundial, explicando los desarrollos 
colectivos e individuales. Por su parte, las corporaciones transnacionales imperan, tratando de 
estandarizar el mundo por encima de fronteras, aduanas y soberanías. 



MEMORIA - PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

156 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Sin embargo, pese al influjo de la tecnología y la ciencia modernas, el modelo global no ha logrado 
que desaparezcan las culturas vernaculares. Estas, más bien, se fortalecen en muchos casos. 
Naciones Unidas crea el capítulo de las culturas originarias.

ALGUNAS ACEPCIONES DEL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN

Robinson (2014) plantea que:

…la globalización puede verse esencialmente como el punto próximo a la culminación de un largo 
proceso de siglos de expansión de la producción capitalista alrededor del mundo y el desplazamiento de 
todas las relaciones precapitalistas… paso de una economía mundial a una economía global… integra 
funcionalmente lo que antes eran circuitos nacionales en nuevos circuitos globales de acumulación… 
la globalización unifica al mundo en un solo modo de producción y un solo sistema global, provocando 
la integración de los diferentes países y regiones … superación de las economías “nacionales” a través 
de la integración transnacional… desmantelamiento progresivo de sistemas de producción nacionales 
autónomos o “autocéntricos” y su reactivación como elementos constituyentes de un sistema de 
producción mundial integral… fragmentación de muchos procesos de producción y su relocalización 
geográfica en una escala global, en forma que rebasan las fronteras nacionales” (Robinson, 2014, p. 
21).

Por su parte, Ulrich Beck nos dice que el globalismo es el discurso legitimador del neoliberalismo; 
la globalización es un conjunto de procesos constituyentes de la globalidad que, a su vez, es la 
articulación mundial de la vida social y personal más allá de lo nacional-estatal (Beck, 1998).

En Europa existe la tendencia a denominar la globalización como sinónimo de mundialización, 
tendencia a 

construir una economía mundial integrada, en la que la circulación de bienes y servicios, capitales 
y personas no enfrenten barrera alguna por medidas administrativo-políticas de los gobiernos o 
de corporaciones empresariales, y por tanto funcione como una megaunidad económica en la 
que las fronteras nacionales sean irrelevantes para los efectos de las decisiones de los agentes 
económicos y de la competencia entre ellos. (Bazúa, 2000, p.4).

Sostiene Joseph Stiglitz, que:

… la globalización -la supresión de las barreras al libre comercio y la mayor integración de las economías 
nacionales- puede ser una fuerza benéfica y su potencial es el enriquecimiento de todos, particularmente 
los pobres; pero también creo que para que esto suceda es necesario replantearse profundamente el 
modo en el que la globalización ha sido gestionada… La globalización no ha conseguido reducir la 
pobreza, pero tampoco garantizar la estabilidad… es la integración más estrecha de los países y los 
pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación, y el 
desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos 
y (en menor grado) personas a través de las fronteras… (Stiglitz., 2008, p. 13).

Afirma Hobsbawn, que:

… Somos ciertamente una economía global respecto a hace treinta años… abolición de las distancias 
y del tiempo… desde un punto de vista práctico, la producción ya no se organiza dentro de los confines 
políticos del estado en el que se halla la casa madre… Al mismo tiempo, el proceso técnico de la 
globalización requiere un elevado grado de estandarización, de homogeneización…Técnicamente la 
tendencia hacia la homogeneización es fortísima. (Hobsbawn E., 2003, p.81).

Dice Kenichi Ohmae, que “…la economía global carece de fronteras, es invisible, está 



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - MEMORIA 

157UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

cibernéticamente conectada y se mide en múltiplos” (Ohmae, 2006, p. 32).

Viviane Forrester sostiene que un nuevo dogma, indiscutible, hegemónico, invade las mentalidades 
y se asienta en ellas. Es:

… un régimen político nuevo, no declarado, de carácter internacional e incluso planetario... su ideología 
descarta el principio mismo de lo político y su poder no necesita gobiernos ni instituciones… Para 
este régimen no se trata de organizar una sociedad sino de aplicar una idea fija, diríase maniática: la 
obsesión de allanar el terreno para el juego sin obstáculos de la rentabilidad, una rentabilidad cada vez 
más abstracta y virtual… el gusto de acumular, la neurosis del lucro, el afán de ganancia, del beneficio 
en estado puro… El mundo real parece estar atrapado, engullido en este globo virtual presentado como 
si fuera real… (Forrester, 2002, p.7).

Es pues la ley de la ganancia la gran norma del sistema en el que vivimos, la que está a la base 
dinamizando la conducta humana, así como alimentando sobre la naturaleza humana la corrupción 
y una serie de desviaciones: individualismo, egolatría, consumismo, presentismo, falta de valores, 
etc.

Pese a que la globalización ha integrado el mundo mucho más que antes, éste se ha hecho más 
desigual. No basta pues por tanto integrar, unir el mundo porque las desigualdades son parte de 
este modelo que no acentúa las unidades ante la ley sino las desigualdades.

Respecto a esto, Aníbal Quijano plantea que: 

Por primera vez en su historia, la especie humana en su totalidad apareció, en primer término, encuadrada 
dentro de un mismo y único patrón de poder. En segundo término, la legitimidad de este poder parecía 
virtualmente plena, ya que no sólo habían sido derrotados los proyectos alternativos, sino, sobre todo, 
también la crítica y sus fundamentos fueron empujados fuera del debate público. (Quijano, 2009, p. 59).

DE LO UNIPOLAR AL MUNDO MULTIPOLAR

A treinta años de la gestión global, estamos ante un mundo multipolar, con el polo estadounidense 
en un proceso de declinación, que se ejemplifica en su altísima deuda externa, cuyos papeles están 
en manos de los chinos y japoneses; una economía que no ha vuelto a alcanzar el crecimiento 
alcanzado hacia el año 2008, año de la última gran crisis; un poder económico que debe compartir 
sus áreas de poder con capitales de otros países; derrotas militares en Ucrania, Siria, frenos en 
Venezuela, etc. 

Siendo largas las caídas de los imperios, sabemos que estos lucharán hasta el final por hegemonizar 
el mundo. Es más, serán más sanguinarias cuando vean alterada su dominación. Además, “…
ninguna sociedad desaparece y puede ser sustituida si antes no se han desarrollado todas las 
formas de vida que están implícitas en sus relaciones.” (Gramsci, 1973, p. 108).

El “capitalismo salvaje” estadounidense ha iniciado su deriva declinante, lo que no significa que 
dejará el poder de un modo automático, sino que antes dará la guerra sin cuartel por conservar el 
terreno avanzado en su tiempo de apogeo. Podrá estar cuestionada su superioridad económica, 
social, cultural, es decir, el mundo ya no reconocerá su hegemonía, pero le queda el poder 
militar con bases armadas a lo largo del planeta y redes en cada región. Se trata de una crisis de 
hegemonía, pero no de dominación militar.

Varios tipos de capitalismo no parecen resistir este tipo de capitalismo global. El “capitalismo 
salvaje” encabezado por los EEUU es la primacía del mercado. Resumiendo, es mercado máximo 
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y estado mínimo. Tras treinta años de hegemonía global, los saldos no son necesariamente 
positivos. Hay un reacomodo evidente en la correlación de fuerzas en el imperio estadounidense 
-la elección de Trump es un síntoma- destacando el rol del capital financiero como el rol del capital 
ligado a la industria militar.

Lo que no logra con el convencimiento lo logra por la razón de la fuerza. Además, se ha creado 
un mundo irreal, ficticio, en el que el capital financiero supera al capital productivo. Podrá estar 
en recesión el mundo estadounidense, pero el capital especulativo sigue creciendo y dominando 
grandes áreas del sistema mundial, al igual que la producción de armamentos.

Otros tipos de capitalismo se han derrumbado. El capitalismo de bienestar europeo, que establecía 
una estrecha relación entre economía, sociedad y Estado, difícilmente volverá a ser lo que antes 
fue. 

El capitalismo asiático, que permite que el Estado regule al mercado, está en un momento de 
crecimiento. Es el caso de China, como de los tigres y dragones asiáticos.

El capitalismo nórdico, de países pequeños (Dinamarca, Noruega, Finlandia), aparece con alto 
desarrollo tecnológico, educación masiva y bajísima corrupción.

En el caso latinoamericano, pese a la vigencia de gobiernos progresistas en los últimos veinte 
años, no se ha salido de la ley de valor capitalista, yéndose a modelos redistributivos que han 
constituido un capitalismo subdesarrollado, que no ha salido de los marcos del extractivismo de 
materias primas y venta de las mismas en bruto. Prácticamente, toda América Latina y el Caribe 
están en esta situación, lo que merma sus posibilidades futuras de desarrollo, pese a que Naciones 
Unidas invoca a diversificar la producción. Indudablemente, se han atendido las necesidades de la 
población, a diferencia de los gobiernos anteriores, caso de la experiencia boliviana, que invierte 
las ganancias del petróleo y gas en educación, salud, vivienda y trabajo. 

Tras treinta años de globalización, el mundo está más integrado, pero es a la vez más desigual. No 
se ha eliminado la pobreza, la miseria.

Nunca se ha visto tanto desarrollo tecnológico. En algunos países se marcha a la robotización del 
trabajo y el trabajo humano queda proscrito. Todo está informatizado. Es señal de posmodernidad. 
Pero estos avances son acompañados por la crisis climática, alimenticia, recesiva, energética, 
hídrica, financiera, de desempleo, de valores. 

Mundo incierto que plantea que “EEUU es una potencia hegemónica en decadencia… ¿Qué 
significa ser una potencia hegemónica? Significa que generalmente uno define las reglas de juego 
geopolítico y se sale con la suya casi siempre, simplemente mediante presión política, sin tener 
que recurrir al uso de la fuerza activa…EEUU tenía una verdadera hegemonía cuando era la única 
superpotencia. Esto fue así entre 1945 y 1970, más o menos…” (Wallerstein, 2005:13).

El mundo nuestro crece, pero no desarrolla como pide Naciones Unidas, es decir, aumenta la 
envergadura productiva pero no la calidad de vida de la población en general; no un crecimiento 
valorado en dólares per cápita sino bienestar generalizado.

Asombrosamente, pese a que no hay otro poder global en el planeta y el tremendo poder 
comunicativo, pese al ametrallamiento que recibimos todos los días en cada segundo, 
asombrosamente las identidades y mentalidades colectivas, lejos de debilitarse, han resurgido 
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con renovada fuerza bajo el mensaje vernacular, no sólo en América Latina sino en Medio Oriente, 
en África subsahariana, en el Magreb, en Lejano Oriente, en Asia Central, en la misma Europa y en 
todas las latitudes. Podrán haberse interconectado los mercados, pero la gente se ha hecho hija 
del planeta fortaleciéndose a su vez las culturas e identidades nacionales y locales. Lejos de lograr 
la globalización su objetivo de estandarizar y homogeneizar la economía, lo social, lo cultural, 
poseemos todos una identidad global y nacional al mismo tiempo.

A treinta años de ejecutoria global, además, surge un mundo multipolar con sus BRICS y el 
estancamiento de los viejos hegemones. Se suceden contradicciones entre las potencias por el 
poder del mercado. No hay dos sistemas sino un solo: el sistema de mercado capitalista. Todos, 
Rusia, China están tras él.

Emergen nuevos mundos, nuevos poderes y, entre ellos, China avanza en el mercado mundial. 
Rusia enfrenta abiertamente en el terreno militar a los EEUU (ver casos de Siria, Ucrania, Crimea 
y en las propias fronteras rusas) y Putin le encara a Trump no inmiscuirse en Venezuela, la que es 
una amenaza velada a un Trump que busca ganarse a Rusia en su pulseo con China.

Ya no estamos frente al viejo mundo bipolar del 45 sino multipolar, si bien algo similar a la vieja 
Guerra Fría renace precisamente por el carácter invasor del capitalismo estadounidense.

NUEVAS CONTRADICCIONES EN LA ESCENA MUNDIAL

La contradicción fundamental en el nuevo orden mundial es la que enfrenta a la globalización que 
cruza transversalmente todas las fronteras y mercados del mundo, con un malestar (repitiendo 
a Stiglitz) expresado en un amplio movimiento antiglobalización que expresa un mundo alterno, 
altermundismo que se extiende por todo el globo terráqueo, desde Davos hasta el Foro de Porto 
Alegre.

No sólo estamos en un mundo en cambio sino en un cambio de época. Esta sería la adjetivación 
de nuestro tiempo. Lo ha estado a la base de los Indignados en España, Francia, Europa y Los 
Ángeles, como en New York; en la primavera árabe luchando contra eternos caudillos eternizados 
en el poder. El Foro de Porto Alegre congrega toda la respuesta contestataria de nuestra época.

Vuelve la Guerra Fría atizada por los temores estadounidenses que ve herida su predominancia 
en el mundo. Se viene dando un enfrentamiento por los mercados y áreas regionales entre EEUU, 
China, Rusia, ASEAN, UE, mientras Rusia se defiende en el terreno militar y China controla 
comercialmente el planeta.

Rusia se defiende del cerco que EEU le extiende con bases militares en torno a sus fronteras. Le 
ha quitado a Ucrania sus flotas en el Mar Negro y partido con poblaciones prorusas en Donetsk 
y Liuvansk, e inmovilizado una guerra que amenazaba con invadir su país con centenares de 
bases militares estadounidenses en sus fronteras. La arremetida genocida de la OTAN, esta vez 
apertrechada de mercenarios (nueva versión de la invasión epocal) en Libia, Siria, Ucrania indica el 
intento imperial por no ceder en el manejo del planeta y en irradiar la guerra. No calcula otra cosa 
que el poder, programado desde el Pentágono con sus cálculos sempiternos de guerra, invasión, 
sangre y dolor para los pueblos bajo el pretexto de llevar una democracia que deja a los pueblos 
sepultados en cementerios de dolor y lágrimas.

Se vuelve a reconfigurar el Medio Oriente como en las dos guerras mundiales anteriores, el que 
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no volverá a ser lo que fue. Irak está partido en tres frentes, igual Libia con todas las tribus 
armadas hasta los dientes haciendo inviable el país, igual Siria. Se ha reconfigurado un Nuevo 
Medio Oriente, surtidor de energéticos al mundo occidental.

Rusia ha bombardeado al Estado Islámico haciéndolo retroceder en Siria, Irak, curiosamente 
en alianza con los EEUU, descubriéndose cuan comprometido ha estado EEUU con el ISIS, el 
que se le ha ido de las manos y cómo se van armando nuevas alianzas, inimaginables en otros 
momentos. Ver hoy a Arabia Saudí coordinando con Israel, Egipto y Emiratos Árabes Unidos es 
un signo de esta nueva época, separando a Qatar por su apoyo a los radicales musulmanes con 
lo que terminan uniendo en la contienda regional a Qatar, Siria, Irán, Líbano, con el padrinazgo de 
Rusia y China.

En el nuevo orden mundial, China es el abastecedor industrial de todos los mercados, ya que los 
países han cedido sus mercados a China para fabricar en territorio chino, siendo China quien 
monopoliza la producción y comercialización. Los países han preferido trasladar sus fábricas 
al Lejano Oriente, si bien tras años de crecer al 12%, hoy China ralentiza su economía, para no 
recalentarla y crece al 7%, coincidiendo con un país de nuestra región, Bolivia. Los organismos 
internacionales hablan del “milagro boliviano”. Su fórmula del Buen Vivir o Bien Vivir relacionan la 
economía, la política y sus habitantes. Todo lo que gana Bolivia con la venta de su petróleo, gas y 
minerales, lo invierte en educación, salud, vivienda, trabajo.

Al ralentizar la compra de materia prima, China deja en la estacada a las economías que han vivido 
de venderle (Perú entre ellos), cerrándose el mercado para la estrategia minera extractiva, asunto 
que no entienden los fundamentalistas peruanos que siguen apostando al extractivismo minero 
de exportación. Es el momento de poner en práctica lo que el sentido común y Naciones Unidas 
convocan, de diversificar el modelo económico produciendo en varios frentes e invirtiendo en 
varios a la vez.

Los precios de las materias primas pasaron por un ciclo que estuvo muy amañado por el sector 
financiero que hizo que subiera a niveles récord para luego declinar. Dice Oscar Ugarteche que toda 
la teoría del crecimiento puramente exportador acaba de quebrar, así como los discursos de que 
los tratados de libre comercio nos blindarían ante el estancamiento, como la común afirmación 
de que los tipos de cambio estaban seguros por el alto nivel de las reservas internacionales. Baste 
ver que lo que está haciendo Trump es revivir el sueño de su época de bonanza, negando los TLC 
y protegiendo la economía, la que no deja de ser global pero el discurso es otro. Encarna Trump a 
otros sectores del Pentágono y de la burguesía estadounidense, más cerrados, llenos de miedos 
globales, proteccionistas y globales al mismo tiempo, no tan ilógico como pudiera parecer, sino 
que es un ala de la dominación imperial estadounidense. El hegemón está presente en todas las 
crisis y disfuncionalidades del sistema.

Otro signo de nuestro tiempo es la manifiesta decadencia de occidente, el cuestionamiento del 
eurocentrismo y de EEUU. Se va dejando geopolíticamente la predominancia del Atlántico norte 
(Europa) y se traslada la hegemonía al Pacífico asiático. El viento sopla fuerte desde el Este. El 
viraje es hacia una hegemonía de Oriente y la emergencia de los países del Sur frente a los países 
del norte, hoy en grandes problemas de supervivencia.

Emerge un modelo capitalista impulsado por los países del Este en los que el Estado regula las 
relaciones de mercado (algunos BRICS y los tigres y dragones del sudeste asiático). El capitalismo 
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de bienestar europeo, así como el capitalismo salvaje norteamericano están debilitados. El 
capitalismo nórdico (Finlandia, Noruega, Dinamarca) mantiene una alta tecnología, una fuerte 
inversión y dedicación a la educación y bajísima corrupción, la que en países del sudeste asiático 
se ha logrado con declaratorias de penas de muerte y medidas draconianas. Latinoamérica y El 
Caribe vienen de vivir momentos especiales en estos últimos veinte años de unidad regional, de 
integración y al mismo tiempo de parálisis y de fragmentación.

Tras las dos décadas de hegemonía del progresismo en América Latina y enfrentamiento al 
modelo yanqui, se ha dado una restauración conservadora en Latinoamérica, si bien las últimas 
movilizaciones de masas ecuatorianas tras el retiro de los subsidios a la gasolina y otros productos, 
el toque de queda en Santiago de Chile y lo que ocurrirá tras las elecciones en Bolivia, Uruguay y 
Argentina, permite prever que vuelve a darse un equilibrio ideológico y político en los gobiernos de 
nuestra región. Nada definitivo está dicho. Brasil y Argentina tras su experiencia neoliberal tienen a 
sus masas en las calles pidiendo la protección de sus derechos ya que los gobiernos de Bolsonaro 
y Macri los han abandonado asumiendo la defensa del mercado a rajatabla. 

Venezuela, ensimismada en su modelo basado solo en la renta petrolera, hoy enfrenta no solo las 
limitaciones de la caída de precios del barril de petróleo, sino el cerco de los grandes monopolios 
mundiales y su poder mediático que satanizan y demonizan todo lo que hace. Los poderes 
imperiales necesitan de ese gran productor de crudo, de petróleo y gas a nivel mundial, con una 
masa energética superior a Rusia, Arabia Saudí. 

La restauración neoliberal en la región latinoamericana lanza la propaganda al máximo de la 
Alianza para el Pacífico (México, Perú, Chile y Colombia).

Otro rasgo del nuevo orden mundial es que nuestro planeta es multicivilizatorio, multicultural y 
crecientemente mestizo. Mestizaje generalizado, no necesariamente choque de civilizaciones sino 
integración, convivencia, como augura NNUU, si bien el conflicto puede aparecer en cualquier 
momento.

Tal vez en el nuevo orden mundial sea bueno reflexionar sobre si la ley de la ganancia sea la única 
que guíe el modelo vigente, desregulando la economía y fomentando el abandono del rol de 
Estado de proteger a los habitantes, creando un orden de gente libre, igualitaria y fraterna. Este 
modelo global es la antítesis de las revoluciones burguesas con las que se inicia el capitalismo.

Hay que analizar si la ley de la ganancia puede garantizar la convivencia mundial o acelerar su 
debacle. La caída de valores y virtudes en la población (el individualismo, la egolatría, el narcisismo, 
el consumismo, el hedonismo, el presentismo) son hijas de esta primacía de la ley de la ganancia 
que genera monstruos y no gente solidaria. La corrupción es la hija y heredera mayor. El mercado 
lo deshumaniza todo quitándole toda utopía a la existencia humana, chabacanizándola.

UNIDAD LATINOAMERICANA O SUBORDINACIÓN

Sólo unidos podemos afrontar la agenda del desarrollo ante el acoso imperial en busca de nuestros 
recursos (agua, energéticos, bosques, alimentos).

Debemos los latinoamericanos salir a las calles a defender lo avanzado en esfuerzos unitarios a lo 
largo de estos últimos veinte años (UNASUR, nuestros mercados regionales, CELAC).
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Nos quieren por ser un arsenal de alimentos, de recursos, de tener agua en un 29%, y todo lo que 
el planeta necesita en estos tiempos de carestía. 

El imperio norteamericano no tiene otra salida que caotizar el mundo, supuestamente en nombre 
de la democracia, reconfigurando el Medio Oriente al igual que el acuerdo Sikes Pikot, luego 
de la segunda guerra mundial, y hoy puebla de bases militares nuestra región, Perú entre ellos. 
Buscan energéticos y áreas geopolíticas. Venezuela, Rusia, Arabia Saudí, Irán son las grandes 
despensas energéticas, explicándose su interés por controlar estas áreas. Su Acuerdo del Trans 
Pacífico y el Tratado de Servicios han quedado en stand by con la asunción presidencial de Trump, 
quien encarna otra cara del imperio, no queriendo tratados de libre comercio ensimismada en ella 
misma para volver al viejo sueño americano. China aprovecha este abandono de la globalización 
asumiendo su vanguardia con su proyecto de la franja y ruta de la seda.

La entente ruso-china es la contraparte al hegemonismo norteamericano paseando ya abiertamente 
en nuestra región (megapuerto en Mariel-Cuba a ser financiado por capitales chinos, al igual que 
el canal de Nicaragua, armas rusas en Venezuela y Perú), así como la advertencia del jerarca ruso 
Putin a Trump para que no avance sobre suelo venezolano. 

China ya es la primera o segunda inversora de capitales en nuestra región.

Nuestra región ha derrotado en la VII Cumbre de las Américas, Panamá, mayo de 2015, la táctica 
bifronte de EEUU de condenar a Venezuela mientras reabría relaciones con Cuba, así como 
anteriormente en La Plata en el 2005 rechazó el impulso del ALCA (la unión de todos los países 
latinoamericanos exceptuando a Cuba), por lo que al imperio hoy solo le queda avanzar con su 
Alianza del Pacífico, frente neoliberal en la región.

SÍNTESIS

Todas las tendencias de los años sesenta se han desbordado dibujándose un mundo como 
dice Wallerstein, cuyo futuro está en suspenso: o tendremos en corto tiempo un capitalismo 
más sanguinario o uno más democrático. Estos ajustes del sistema estarán regulados por las 
correlaciones de fuerzas y las exigencias de crecimiento de las potencias.

La invasión de países se explica en gran medida por la necesidad de energéticos, de pasos 
geopolíticos, de territorios clave para asegurar la dominación. Se ha creado el cuadro de una 
guerra mundial reavivándose la fenecida Guerra fría y entrando en colisión las grandes potencias 
planetarias.

Destacan hoy en día la movilización juvenil, fuerza motriz del cambio social; la movilización 
femenina; la regional; la popular en general; los movimientos de refugiados hijos de la guerra que 
los imperios han desatado trayéndose a sus propios países a aquellas masas procedentes de los 
países bombardeados.
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Todo indica las imposibilidades del sistema capitalista vigente.
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EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS. LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN ACADÉMICA 
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CONTEXTO PERUANO

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS. THE IMPORTANCE OF ACADEMIC PARTICIPATION IN 
PUBLIC POLICIES IN THE PERUVIAN CONTEXT

Edgardo Rodríguez Gómez 
Universidad Ricardo Palma

RESUMEN

ABSTRACT

Los derechos humanos, por su carácter universal, demandan que se involucre en su defensa no 
solo el Estado, que ciertamente debe garantizarlo, sino también las empresas, la sociedad civil 
organizada en el plano de sus organizaciones étnicas, laborales y académicas. En la presente 
ponencia enfatizamos la relación entre las empresas y el Estado, con la intermediación de las 
instituciones académicas.

Consideramos que la elaboración del Plan Nacional de Acción sigue en la misma línea de la 
previsión del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que incluye un diseño técnico 
especializado para la construcción de indicadores de avance, resultado e impacto para su 
elaboración de lineamientos básicos. El resultado es el proyecto del primer Plan Nacional de 
Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, el mismo que demanda la participación de las 
universidades, no solo en su papel estrictamente académico sino también, en el caso de algunas 
universidades particulares, en su experiencia empresarial.

Palabras clave: Derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, marco normativo y 
estratégico, gobernanza.

Due to their universal nature, Human Rights demand the involvement of the State, which certainly 
must guarantee it, as well as the involvement of  companies and organized civil society,  through 
ethnic, labor and academic organizations

We consider that the elaboration of the National Plan of Action continues in the same line of the 
forecast of the National Plan of Human Rights 2018-2021, which includes a specialized technical 
design for the construction of progress, result and impact indicators for its elaboration of basic 
guidelines.

The result is the project of the first National Action Plan on Business and Human Rights,  that 
demands the participation of the universities, not only in their strictly academic role but also, in 
the case of some private universities,through  their business experience.

Keywords: Human rights, civil society organizations, regulatory and strategic framework, 
governance.
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INTRODUCCIÓN

Hace más una década, la Organización de las Naciones Unidas impulsa un proceso decidido para 
generar el vínculo entre las empresas y los derechos humanos. El aporte académico del profesor 
John Ruggie, de la Universidad de Harvard, puso en manos de la comunidad internacional, el año 
2008, “tres pilares” para lograr esa ansiada relación: proteger, respetar y remediar. En el año 2011, 
tales pilares favorecieron la formulación de 31 “Principios rectores” sobre Empresas y Derechos 
Humanos (ACNUDH, 2011, p. 43).

Los Principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos han llegado 
a la agenda de numerosos países del mundo. Desde 2016, el Estado peruano decidió integrarlos 
en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), que correspondía 
actualizar y está vigente desde febrero de 2018 hasta 2021. El PNDH 2018-2021 ha ofrecido la 
elaboración del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del país 
(MINJUSDH, 2018, p. 163).

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el sector rector del Poder Ejecutivo en la materia, 
asumió ese compromiso ante los expertos Michael K. Addo y Dante Pesce, integrantes del Grupo 
de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, en la visita que realizaron 
al país a mediados de 2017 (Consejo de Derechos Humanos, 2018, p. 3), en pleno proceso de 
elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.

El Perú es considerado como uno de los cinco primeros países en América Latina que ha dado 
pasos firmes para contar con su Plan Nacional de Acción sobre este tema. Se trataría del primer 
instrumento estratégico de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos. Se 
uniría así al grupo de los cuarenta países pioneros en el mundo que diseñan e implementan 
intervenciones estratégicas que involucren a las empresas con la tarea común de verificar la 
vigencia de los derechos humanos (The Danish Institute for Human Rights, 2019).

Por la importancia del tema, el proceso de elaboración de un Plan Nacional de Acción no puede 
ni debe convocar solamente a sectores clave del Estado peruano. Es necesaria una participación 
permanente y activa de organizaciones empresariales, organizaciones representativas de la 
sociedad civil que conocen la situación nacional de los derechos humanos y de los grupos de 
especial protección; deben ser convocados también los sindicatos y los actores fundamentales en 
la realidad peruana, como son las organizaciones más representativas de los pueblos indígenas. 
El acompañamiento de organismos internacionales es altamente recomendable, y es deseable 
el involucramiento de la academia a través de su experiencia de investigación en los temas 
priorizados para el diseño de las políticas.

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 fue elaborado sobre la base de una metodología 
participativa que, para el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y 
Derechos Humanos, requiere ser profundizada y ampliada, incluso de manera descentralizada; 
por ello, resulta necesario el paulatino compromiso en investigación de las universidades de todo 
el país.

Es importante reconocer que el marco para diseñar las políticas públicas en materia de empresas 
y derechos humanos en el Perú no tiene como fuente exclusiva a los Principios rectores de 
las Naciones Unidas, también son una guía valiosa las Directrices de la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económico para las Empresas Multinacionales, conocidas como 
“Directrices de la OCDE”, y la Declaración Tripartita de Principios de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social (también conocida como la 
Declaración EMN de la OIT). Así lo reconoce el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 
(MINJUSDH, 2018, p. 163).

Para este Plan, como para el Plan Nacional de Acción, se considera también valioso el enfoque 
de gestión por resultados que logra ser conectado, desde el enfoque de derechos humanos, con 
la propuesta de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), especialmente con su aspiración de “que nadie se quede atrás” (Asamblea General 
de Naciones Unidas, 2015: 3). Ambos planes se apuntan en el esfuerzo nacional de lograr la 
articulación estatal que debe ser canalizada a través de los instrumentos de políticas públicas de 
derechos humanos.

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 previó algunas intervenciones que están 
desarrollándose desde el año 2018: 1. “Una metodología con base en la cual se desarrollará la 
Línea de base, el diagnóstico y el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos”; 
2. “Una Línea de base y un diagnóstico aprobados, sobre la implementación de los Principios 
Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos y otros estándares internacionales en 
el Perú”; y 3. “Una propuesta de Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos”. 
La metodología fue aprobada en agosto de este año, en una mesa de múltiples actores, y vienen 
dándose sostenidos avances en la elaboración de los diagnósticos para 32 temas y el diseño de 
las líneas de base.

La inquietud que se comparte en esta ponencia es la elaboración de un diagnóstico participativo, 
que incorpore el esfuerzo académico de las universidades, explorando cuestiones relevantes, como 
la informalidad de la economía, el impacto de la industria extractiva en la vida de las comunidades 
originarias y el medioambiente, la discriminación y explotación laboral de grupos de especial 
protección, entre otros temas de la agenda pendiente en materia de derechos humanos.

1. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: UN MARCO NORMATIVO Y ESTRATÉGICO PARA SU 
VINCULACIÓN EN EL PERÚ

El vínculo entre la actividad empresarial y los derechos humanos constituye una agenda pendiente 
en el Perú. Las empresas estatales revelan serias deficiencias a la hora de verificar el cumplimiento 
de estándares internacionales en la materia. Los antecedentes internacionales no son nuevos. 
Ya en 1976, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2011), a la 
que el país quiere ingresar, planteó Directrices para Empresas Multinacionales, y, en 1977, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2017) adoptó la Declaración Tripartita de Principios 
sobre las Empresas Multinacionales.

Durante el siglo actual, la dinámica para concretar el vínculo se ha agilizado. La Organización de 
las Naciones Unidas ha impulsado un abordaje normativo considerando los efectos del proceso 
de globalización y su impacto. Con el nombramiento de un Representante Especial de la Secretaría 
General de la ONU para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas, que recayó en el académico estadounidense John Ruggie, entre 2005 y 2011 se 
formularon los Principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que 
constituyen el estándar global en esta materia.
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John Ruggie propuso las orientaciones destinadas a concretar los pilares esenciales: proteger, 
respetar y remediar. En junio de 2011, John Ruggie concluía su mandato cuando el Consejo de 
Derechos Humanos acogió los 31 Principios rectores sobre empresas y derechos humanos que 
trazaban el despliegue operativo, a nivel internacional, de los tres pilares.

El primer pilar (Proteger) reitera la obligación que tienen los Estados de dar protección a las 
personas ante vulneraciones de los derechos humanos, cuando estas son cometidas tanto por sus 
agentes o por particulares, incluidas las empresas. Les corresponde, en consecuencia, diseñar e 
implementar políticas públicas, adoptar medidas legislativas y/o administrativas, así como prever 
responsabilidades y sanciones (ACNUDH, 2011, pp. 3-4).

El segundo pilar (Respetar) asume que el respeto de los derechos humanos es una responsabilidad 
que involucra a las empresas. Corresponde a estas el respeto de los derechos fundamentales 
mediante un tratamiento cuidadoso de los riesgos que, como resultado de sus actividades, pueden 
conllevar vulneraciones a los derechos de las personas. Se les exige, por ello, conductas de debida 
diligencia y disposición a responder por los efectos negativos de su actuar (Ibídem: 15-18).

El tercer pilar (Remediar) está relacionado con las personas y colectividades que resulten 
afectados por las actividades de las empresas, hallando mecanismos efectivos para hacer valer 
sus derechos. A los Estados y a las empresas le corresponde la tarea de diseñar tales mecanismos 
para el acceso a la justicia y a las reparaciones, con procedimientos judiciales, extrajudiciales 
(previstos por las propias empresas) o administrativos (Ibídem: 33-34).

En sentido jurídico estricto, los Principios rectores no crean nuevas obligaciones jurídicas respecto 
de los derechos humanos ya reconocidos a nivel global. Su configuración internacional y el diseño 
de políticas públicas, a nivel nacional, busca incidir en la intervención estatal y el compromiso 
empresarial para concretar avances en el cumplimiento de las normas vinculantes ya existentes.

Introducir los Principios rectores en la realidad peruana debe tomar en cuenta el contexto local, 
concitando el interés empresarial para asegurar el cambio de tramas de relaciones, en ocasiones, 
desiguales. Por tratarse de un proceso sin antecedentes, el Estado involucra a diversas voluntades 
que, articuladamente, diseñan las políticas. En conjunto se identifican los temas prioritarios que 
requieren tratamiento y diagnóstico. Una dinámica participativa y estratégica es crucial.

La estrategia requiere profundizar la experiencia reciente de elaboración e implementación del Plan 
Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 que, desde la decisión consultada al Consejo Nacional 
de Derechos Humanos, en noviembre de 2016, asumió que este instrumento debía contener un 
nuevo lineamiento que se añadiese a los cuatro previos contemplados ya en el segundo PNDH 
2014-2016. Esos lineamientos quedarían así expresados en el instrumento aprobado:

- Lineamiento estratégico Nº 1: Promoción de una cultura de los derechos y de la paz en el Perú.

- Lineamiento estratégico Nº 2: Diseño y fortalecimiento de la política pública de promoción y 
protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

- Lineamiento estratégico Nº 3: Diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial 
protección.

- Lineamiento estratégico Nº 4: Fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno, a través de la 
implementación de instrumentos internacionales, para la promoción y protección de derechos 
humanos.
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- Lineamiento estratégico Nº 5: Implementación de estándares internacionales sobre empresa y 
derechos humanos (MINJUSDH, 2018, p. 10).

El desafío de la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 
es hacer posible la implementación de los estándares internacionales en estrecha conexión con 
el especial énfasis puesto en el PNDH 2018-2021 en el diseño del Lineamiento Estratégico N° 3: 
Políticas públicas de derechos humanos para grupos de especial protección.

En definitiva, el Lineamiento Estratégico N° 5 introducía una novedad temática en el abordaje de los 
derechos humanos en el país, pues incluía la necesidad de desarrollar en el instrumento de políticas 
públicas los pilares de los Principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos planteados 
por el sistema de Naciones Unidas. Para dar sostenibilidad a estas políticas, el involucramiento 
de la academia es esencial. Desarrollar sus conceptos a nivel normativo y estratégico requiere del 
esfuerzo de la investigación universitaria orientada al logro de resultados.

2. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: BÚSQUEDA DE RESULTADOS

La incorporación del enfoque de gestión por resultados en el planeamiento estratégico se ha 
introducido en las políticas públicas sobre derechos humanos a través del Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018-2021. Se trata de una metodología impulsada por las ciencias políticas 
y económicas que persigue cambios favorables en las personas y en sus condiciones de vida.

Con su incorporación en el Plan vigente se superan las deficiencias de los planes anteriores, 
diseñándose herramientas para el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones 
articuladas entre los sectores del Poder Ejecutivo que asumen compromisos en el instrumento. 
Unos compromisos asumidos, como en un proceso participativo y dialogado que busca ser 
ampliado y profundizado en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción, no solo entre 
la sociedad civil y el Estado.

Ese proceso, ya iniciado desde el año 2018, refleja la disposición de todos los actores involucrados 
en la elaboración de las políticas públicas que busca consagrar el Plan Nacional de Acción 
sobre Empresas y Derechos Humanos, integrando a todos los sectores del Poder Ejecutivo y 
entidades públicas autónomas, a los gremios empresariales, las organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en derechos humanos y, de manera especial, a los pueblos indígenas y los 
sindicatos.

Las aportaciones en asistencia técnica y soporte económico de organismos internacionales y de 
embajadas de algunos países europeos resultan cruciales para alcanzar este objetivo. El sistema de 
las Naciones Unidas en el Perú, así como la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dan asistencia puntual al Estado e involucran a 
las empresas. Hasta el momento, el apoyo financiero de las embajadas del Reino Unido, Suiza y 
Países Bajos consolidan la tarea académica de tres universidades (Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Universidad del Pacífico y Universidad Antonio Ruiz de Montoya) para la elaboración del 
diagnóstico. Se trata, en suma, de actores que se involucran en el logro de resultados en materia 
de derechos humanos.

El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos deberá articular a todos los 
sectores del Poder Ejecutivo, bajo la lógica del enfoque de derechos humanos y de gestión por 
resultados que será conducido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su implementación 
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favorecerá el ajuste de las políticas públicas multisectoriales, previstas en otros instrumentos 
estratégicos, vinculándolas a la propuesta garantista, pensada en las personas. Tratándose de 
planes de carácter transversal, la tarea requiere estar acompañada por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), organizando también su proyección descentralizada.

Asimismo, el enfoque de gestión por resultados requiere asumir el desarrollo de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas. Es la misma senda que requiere implementar el Plan Nacional de Acción 
sobre Empresas y Derechos Humanos, asumiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
incorporados en el país por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El trabajo científico del INEI es fundamental en todo proceso de planeamiento de políticas públicas; 
pero no debería ser un esfuerzo exclusivo. En la elaboración e implementación de un Plan Nacional 
de Acción sobre empresas y derechos humanos, los estudios de los sectores del Poder Ejecutivo 
pueden verse acompañados de informes de la sociedad civil y, sobre todo, de las universidades 
públicas y privadas del país, a partir de los indicadores estructurales, de proceso e impacto que 
favorezcan el monitoreo de resultados de las intervenciones estatales.

3. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: PARTICIPACIÓN MULTIACTOR

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conduce el proceso de elaboración del Plan Nacional 
de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. En la etapa actual de elaboración del diagnóstico 
de 32 temas priorizados, y en el diseño de los objetivos estratégicos y las acciones en función 
de resultados medibles a través de indicadores y líneas de base, el Ministerio invita a múltiples 
actores a ser parte de esta experiencia (MINJUSDH, 2019, pp. 20-21).

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se constituye en una instancia articuladora 
interinstitucional para encauzar las políticas públicas de derechos humanos. Su carácter 
transversal hace de los planes nacionales instrumentos indispensables para asegurar la calidad 
de las instituciones democráticas, propiciando una amplia participación. El antecedente de la 
instalación y el desarrollo de sesiones de mesas de trabajo temáticas sobre 13 grupos de especial 
protección ha concretado una posibilidad para lograr ese propósito.

La instalación de mesas de trabajo temáticas para concretar los contenidos del lineamiento 
estratégico N° 3 del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, busca reforzar una relación 
que se ha ido forjando a lo largo de los últimos años entre las entidades del Estado, especialmente 
del Poder Ejecutivo, a partir de su obligación de asegurar los derechos humanos de los sectores 
más vulnerables, y diferentes actores dialogantes de la sociedad civil. En ese sentido, se constituyen 
en espacios de encuentro con organizaciones representativas a nivel nacional y regional de los 
grupos de especial protección, así como aquellas interesadas en asegurar la efectividad de sus 
derechos (MINJUSDH, 2019b, p. 1).

Se trata, en definitiva, de una nueva metodología participativa para alcanzar resultados en derechos 
humanos, haciendo frente a la situación de los derechos de los grupos de especial protección. La 
situación de los grupos de especial protección ya fue prevista en los planes nacionales de derechos 
humanos. El trabajo en mesas temáticas para trazar la agenda de sus derechos es una primera 
experiencia participativa que puede proyectarse al proceso de elaboración del Plan Nacional de 
Acción sobre Empresas y Derechos Humanos.

El objetivo conjunto, esta vez del Estado, las empresas y de la sociedad civil con la adecuada 
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inclusión de los sindicatos y los pueblos indígenas, es compartir el esfuerzo nacional de elaborar 
un instrumento de políticas públicas complejo y transversal en materia de derechos humanos. con 
miras a hacerlo realidad durante los próximos dos años. La dinámica de intercambios al interior 
de las mesas temáticas en el marco de un proceso deliberativo e informado, que sin pretender la 
unanimidad de acuerdos esté siempre guiado por el espíritu de consenso y eficacia, compromete 
a todos los participantes en una etapa posterior enfocada más en el cumplimiento de los acuerdos 
y, fundamentalmente, en el logro de resultados.  

La necesidad del diálogo en el trabajo de las mesas requiere basarse en el reconocimiento de 
los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, el marco normativo 
constitucional y las brechas que el estado, las empresas y la sociedad han ido registrando. La 
incorporación de las universidades en esta tarea es necesaria. La búsqueda de consensos se 
asienta, por ende, en la realidad peruana condicionada por las circunstancias de un país con 
déficits importantes, pero que se esfuerza por su desarrollo con el reto de convertirse en una 
república inclusiva, tras una existencia de doscientos años.

Teniendo en perspectiva el Bicentenario nacional de la Independencia del Perú, el Plan Nacional 
de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos constituye un hito para hacer realidad la 
promesa republicana de democracia, libertad e igualdad. Las mesas temáticas que desarrollan los 
contenidos de los derechos específicos de los grupos de especial protección buscan sentar las 
bases para concretar esa promesa a favor de los sectores más vulnerables del país.

4. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: UN MODELO DE GOBERNANZA

Afín al modelo teórico de la gobernanza, las “redes de actores de políticas públicas” se constituyen 
en una manifestación novedosa de conducción política, configurando una infraestructura de 
procesos que tienden a ser más consensuados para la toma de decisiones. Desde este modelo se 
asume que diversos actores son los protagonistas de los procesos políticos, y sus acciones, pese 
a estar basadas en múltiples motivaciones, resultan relevantes al ser resultado de las relaciones 
que entablan entre ellos.

Desde el desarrollo de sus estructuras relacionales se puede apreciar una reducción de costos 
de transacción en los procesos de decisión política, tanto en relación con políticas sectoriales 
como intersectoriales, verificándose influencias de múltiples direcciones destinadas al logro de 
objetivos comunes que se traducen en decisiones políticas.

Una red de actores institucionalizada se articula a través de una Mesa multiactor, vinculada con 
el Consejo Nacional de Derechos Humanos, el órgano multisectorial del Estado, encargado de 
emitir opiniones y brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo en el desarrollo de políticas públicas, 
programas, proyectos, planes de acción y estrategias en materia de derechos humanos. Está 
integrado por los siguientes sectores y organizaciones de la sociedad civil:
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La estrategia de aprobación incluye ampliar la participación a todos los sectores del Poder 
Ejecutivo. Se incluiría en la mesa multiactor a los siguientes Ministerios:

CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH)

• Presidencia del Consejo de Ministros
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Defensa
• Ministerio del Interior
• Ministerio de Educación
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
• Ministerio de Energía y Minas
• Ministerio del Ambiente
• Ministerio de Cultura
• Ministerio Público
• Poder Judicial
• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, preside

Observadores:  

• Defensoría del Pueblo
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
• Conferencia Episcopal Peruana
• Concilio Evangélico del Perú
• Confederación de Instituciones Empresariales Privadas
• Consejo de la Prensa Peruana

• Ministerio de la Producción 
• Ministerio de Agricultura
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
• Ministerio de Economía y Finanzas
• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Figura 1. Consejo Nacional de Derechos Humanos

Figura 2. Otros ministerios en el CNDH
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Además, la propuesta participativa incorpora a las 13 mesas de trabajo temáticas del Plan Nacional 
de Derechos Humanos que congregan a profesionales de los sectores, expertos de sociedad civil y 
organismos internacionales. La participación de la academia aún es escasa en estos espacios que 
consideran la problemática de las siguientes poblaciones vulnerables:  

La elaboración del Plan Nacional de Acción sigue la previsión del Plan Nacional de Derechos 
Humanos 2018-2021, que ha incorporado un diseño técnico especializado para la construcción 
de indicadores de avance, resultado e impacto; priorizándose, asimismo, la elaboración de líneas 
de base.

5. CONCLUSIÓN

El país está comprometido en una tarea estratégica para hacer vigente los derechos humanos 
involucrando no solo al Estado, que debe garantizarlos, sino también a las empresas, la sociedad 
civil especializada en derechos humanos, los pueblos indígenas y los sindicatos. La participación 
da legitimidad al proceso de elaboración del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y 
Derechos Humanos, pero necesita ser ampliada. La intervención de las universidades en la etapa 
de elaboración del diagnóstico sobre 32 temas consensuados todavía es limitada. Urge estimular 

Mesa de trabajo sobre los derechos de la 
población afroperuana y minorías 

étnico-raciales

Mesa de trabajo sobre los derechos de 
las personas con discapacidad

Mesa de trabajo sobre los derechos de 
las personas privadas de su libertad

Mesa de trabajo sobre los derechos de 
los pueblos indígenas

Mesa de trabajo sobre las víctimas del 
periodo 1980-2000

Mesa de trabajo sobre los derechos de 
las personas adultas mayores

Mesa de trabajo sobre los derechos de 
las personas afectadas por VIH/ SIDA y 

TBC

Mesa de trabajo sobre los derechos de 
las personas en situación de movilidad

Mesa de trabajo sobre los derechos de 
las personas LGTBI

Mesa de trabajo sobre las trabajadoras 
del hogar

Mesa de trabajo sobre la situación de las 
mujeres

Mesa de trabajo sobre los derechos de 
niñas, niños y adolescentes

Mesa de trabajo sobre las personas 
defensoras de derechos humanos

Figura 3. Mesas de trabajo del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021
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la experiencia investigadora de los centros universitarios públicos y privados en el esfuerzo de 
vincular a las empresas con los derechos humanos, que deben respetar.

Vale la pena también entender que las universidades actúan muchas veces como empresas; 
por ende, requieren manejar el marco conceptual y normativo de los Principios rectores sobre 
empresas y derechos humanos. Los lineamientos vinculados al respeto son de su mayor interés 
para desarrollar sus propias políticas de debida diligencia respecto de la adquisición de sus bienes 
y servicios; además, diseñar políticas inclusivas respecto de los grupos más vulnerables.
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ENTUSIASMO ACADÉMICO Y OPTIMISMO EN JÓVENES UNIVERSITARIOS DEL ANDE 
PERUANO

ACADEMIC ENTHUSIASM AND OPTIMISM IN YOUNG UNIVERSITY STUDENTS OF THE 
PERUVIAN ANDES

Walter Cornejo Báez / Belén Pérez Camborda
(Universidad Nacional del Centro del Perú)

RESUMEN

ABSTRACT

Investigación asociativa-comparativa que tiene por objetivo verificar la relación entre el entusiasmo 
académico y el optimismo en jóvenes universitarios. Participó una muestra de 869 estudiantes, 
varones y mujeres, de los ciclos II al VIII, cuyas edades fluctúan entre 18 a 28 años, varones (289) 
y mujeres (580) de 7 Escuelas Profesionales de la Facultad de Educación de una Universidad 
estatal de la ciudad de Huancayo. 

Se utilizaron los instrumentos: Escala de Bienestar en el contexto académico (UWES-S) EEA y la 
Escala de Optimismo-EOP, que fueron sometidos a confiabilidad por medio del alfa de Cronbach, 
el primero con α= 0,919 y, el segundo, con α= 0,862, de valores satisfactorios para medir dichos 
constructos.

Se verificó la hipótesis por la prueba no paramétrica de correlación de Spearman, cuyos resultados 
ratifican asociación directa y significativa entre entusiasmo académico y optimismo, así como 
homogeneidad con respecto a la edad, sexo, ciclo y especialidad de los jóvenes universitarios de 
educación del ande peruano.

Palabras clave: Entusiasmo académico, optimismo, jóvenes universitarios. 

Associative-comparative research that aims to verify the relationship between academic   enthusiasm 
and optimism among young university students. The sample included 869 students, male (289) 
and female(580), from semesters II to VIII, whose ages fluctuate between 18 to 28 years, from 7 
Professional Schools of the Faculty of Education of a public university at Huancayo city.

The following instruments were used: Well-being Scale in the academic context (UWES-S) EEA 
and the Optimism-EOP Scale, subjected to reliability by means of Cronbach’s alpha, the first with 
α = 0.919 and, the second, with α = 0.862, of satisfactory values to measure these constructs.

The hypothesis was verified by the non-parametric Spearman correlation test, the results of which 
confirm a direct and significant association between academic enthusiasm and optimism, as well 
as homogeneity with respect to the age, sex, cycle and specialty of the young university students 
of education in the Peruvian Andes. 

Keywords: Academic enthusiasm, optimism, university students.



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - MEMORIA 

175UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

INTRODUCCIÓN

En esta década, con mayor frecuencia, se investigan diversos aspectos de las emociones humanas, 
sobre todo aquellas que se manifiestan en un continuo positivo; es decir, aquellas cualidades 
que están cargadas de afectividad positiva, como la felicidad, el sentido del humor, el bienestar 
subjetivo, entre otros. 

Muchos de estos estudios fueron llevados a cabo desde un nuevo sistema psicológico, denominado 
psicología positiva. El Perú no es ajeno a esta tendencia y registra numerosos estudios sobre 
la felicidad (Alarcón, 2009; Arias et al., 2016; Alarcón & Caycho, 2015), la gratitud (Alarcón, 
2014b; Menautt, Checa & Arias, 2016), optimismo (Alarcón, 2013, Grimaldo, 2014), esperanza 
(Castilla et al., 2014), resiliencia (Cornejo & Franco, 2009; Castilla et al., 2013), sentido del humor 
(Cassaretto & Martínez, 2009; Cornejo, Pérez & Arias, 2017), etc.; siendo  Alarcón (2006, 2009) 
el principal promotor de esta línea de investigación. Así, desde la psicología social a la fecha, 
cuentan con investigaciones que relacionan constructos sociales con emociones positivas. En ese 
sentido, Cornejo es uno de los académicos que más se dedicó e impulsó este tema (cf. Cornejo, 
Pérez & Quispe, 2013; Cornejo, Pérez & Huamán, 2015; Cornejo & Pérez, 2015; Cornejo, Pérez & 
Arias, 2017). Por ello, es sugerente continuar investigando temas orientados hacia los aspectos 
favorables del nivel psicológico, dejando de lado la presencia de las dimensiones patológicas o de 
desajuste que ocurren en el comportamiento.

Otro aspecto que genera el interés por investigar estos temas, es la juventud –en especial el 
estudiante universitario– que vivencia esta etapa crucial en el devenir del desarrollo humano, 
muchas veces con el impacto de numerosos problemas personales, familiares y socioculturales 
que tienen que confrontar. Estas situaciones probablemente influyen cuando se tiene que 
asumir las actividades académicas en el escenario de la universidad, por lo que a menudo se 
muestran poco entusiastas, desmotivados, desganados, dejan pasar el tiempo insulsamente, son 
conformistas, indiferentes, pesimistas y, tal vez, indolentes. Sin embargo, una minoría tienen gusto 
por el estudio y por la investigación, son entusiastas, optimistas, resilientes, emprendedores, etc.

Por lo mencionado, se plantea investigar dos variables sui generis en nuestro medio: entusiasmo 
académico y optimismo en jóvenes del ande peruano. Se plantea: ¿cómo se asocia el entusiasmo 
académico y el optimismo en estudiantes de la Facultad de Educación de una universidad pública 
de Huancayo, en el año  2017? ¿Los estudiantes presentarán diferencias de los constructos 
precedentes, en razón de las variables socio- demográficas: sexo (masculino-femenino), ciclos de 
estudios (IIº-Xº), ¿edad y tipo de especialidades de una escuela profesional?

Busca describir y analizar las relaciones del entusiasmo académico y el optimismo en estudiantes 
de Educación; identificar la asociación del entusiasmo académico y el optimismo en razón de 
variables socio-demográficas.

MARCO TÉORICO

Entusiasmo

El entusiasmo (E), engagement en el idioma inglés, es traducido como obligación, compromiso 
(Tana de Gámez, 1975). Compromiso, proviene del latín compromissum (palabra dada, unión 
o atadura de una persona o cosa con otra). El E no significa lo mismo que otros términos, 
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pero sí tienen su homónimo en lengua inglesa: implicación en el trabajo (Work involvement), 
compromiso organizacional (Organizational commitment), dedicación al trabajo (Work 
dedication), enganchamiento (Work attachment), o adicción al trabajo (Workaholism). El E está 
relacionado con estos conceptos, pero surge y se desarrolla desde otros planteamientos. También 
se le cataloga como involucramiento, adherencia, fidelización, promesa, conexión, implicado, 
implicación, etc. El término que más se ajusta es la vinculación psicológica con el trabajo, se 
designa, indistintamente, con entusiasmo, y surge de la psicología positiva (Salanova & Lorens, 
2008). Es definido como estado afectivo-positivo, relativamente permanente de plenitud laboral, 
que se califica por la presencia elevada de vigor, dedicación y absorción en el escenario laboral 
(Baker et al., 2010; Salanova & López-Zafra, 2011).

Schaufeli (2015), con base en esta visión tridimensional, explica que el vigor implica altos niveles 
de energía y resiliencia en el trabajo, voluntad de invertir en el trabajo, persistencia en situaciones 
difíciles; dedicación, supone estar muy motivado por el trabajo, experimentar, entusiasmo, 
inspiración, orgullo y desafío; y, absorción, es estar completamente concentrado y envuelto en 
el trabajo, dificultad para desapegarse, experimentar que el tiempo pasa raudamente, desear 
mantenerse y prosperar en la organización. Este es el modelo teórico que identifica esta variable.

Casuso (2011) estudió el estrés académico percibido con la implicación en el engagement 
académico y la posible influencia en el rendimiento. Participaron 304 estudiantes universitarios 
de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional de la Universidad de Málaga. El 
método de investigación utilizado fue descriptivo e inferencial de tipo observacional y transversal. 
Empleó la Sub-escala de Estresores Académicos (ECEA); la Sub-escala de Respuestas de Estrés 
(R-CEA), el Utrecht work engagement scale for student (UWES-S). Usó las pruebas paramétricas 
ANOVA, con la prueba post-hoc de Sheffé y la t-Student con el análisis bivariado de correlaciones 
estadísticas. Comprobó que el EA mostró en las cuatro titulaciones valores muy altos en la 
dimensión de Dedicación; además, una tendencia general de modulación/protección por parte del 
E la percepción de los estresores académicos y más marcadamente en la aparición de síntomas 
propios del estrés.  Sus resultados apoyan la idea de que la percepción de las situaciones del 
contexto académico como estresante y los síntomas de estrés, ejercen muy poca influencia en 
los resultados académicos. Por el contrario, subrayan la relación positiva entre el E y rendimiento. 
En suma, no evidenció diferencias en cuanto a los niveles de estos constructos entre los distintos 
grupos de enseñanza-aprendizaje analizados. 

Acosta, Torrente, Llorens y Salanova (2013), exploraron la influencia de las prácticas 
organizacionales saludables en el E en el trabajo. La muestra lo componen 218 personas de una 
organización industrial española. Los resultados de Modelos de Ecuaciones Estructurales señalan 
que las prácticas organizacionales saludables se relacionan de manera positiva y significativa con 
el engagement (β.40, < .001). Las prácticas más relacionadas son, por orden de importancia: la 
salud psicosocial, el desarrollo de habilidades y el desarrollo de carrera. 

Parada y Pérez (2014) analizaron qué características académicas y socio demográficas se 
asocian con el E, estudiaron 109 estudiantes de Odontología de una universidad privada de Chile, 
aplicaron la Utrech Work Engagement Scale Student, el cuestionario de satisfacción académica y 
un cuestionario socio demográfico. Los resultados muestran que los estudiantes con un mayor 
E global eran mujeres, quienes ingresaron con mayores puntajes en Matemática, llevaban más 
tiempo en la universidad, tenían mejores calificaciones y eran las más satisfechas con la carrera. 
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Sugieren que las relaciones en los dos factores del instrumento difieren de las anteriores, pero 
apuntan la importancia de las prácticas clínicas y la experiencia estudiantil en el desarrollo del E.

Medrano, Moretti y Ortiz (2015), mediante estudios de análisis factorial en 555 participantes, 
analizaron el ajuste de modelos teóricos rivales. Concluyeron que la conceptualización del 
E sobre la base de las dimensiones de activación y dirección resulta un modelo teóricamente 
fundamentado, con un óptimo ajuste a los datos (CFI=.90; GFI=.91; RMSEA=.09) y propiedades 
psicométricas satisfactorias (valores β entre .75 y .84). Murillo (2015), tuvo por objeto estudiar 
la asociación entre autosuficiencia y felicidad, en una muestra de 328 estudiantes ingresantes a 
una universidad privada de Trujillo, cuyos resultados indicaron la correlación directa entre ambas 
variables.

Davey (2016, 2017) averigua la relación entre la felicidad y E con base en un estudio descriptivo 
correlacional de corte transversal. Evaluó un total de 338 participantes de universidades e institutos 
superiores que trabajan en la ciudad de Lima. Usó la Escala de Felicidad de Lima (Alarcón, 2006) 
y el UWES, ambos instrumentos con una validez de criterio r=.48, y confiabilidad β=.916; este 
último cuestionario con una validez de contenido V de Aiken .80 y confiabilidad de β .77, para 
la muestra de estudio. Verifica relación en un nivel moderado entre felicidad y E. La variable 
felicidad tuvo mayor correlación con las dimensiones dedicación y vigor del E. Las dimensiones 
ausencias de sufrimiento profundo y satisfacción con la vida de la variable felicidad, correlacionan 
significativamente con las dimensiones de dedicación y vigor del E.

Rosales (2017) determina la relación entre autoeficacia y felicidad, que compara luego con la 
edad, el género y el área académica en 317 estudiantes de Psicología de una universidad privada 
de Lima, varones y mujeres, que fueron evaluados por medio de la Escala de autoeficacia de 
Baessler y Schwaiser, adaptado por Grimaldo, y la Escala de Felicidad de Lima. Halló correlación 
significativa entre autoeficacia y felicidad, autoeficacia y dimensión del sentido positivo de la vida, 
satisfacción con la vida y autoeficacia, autoeficacia y realización personal y la alegría de vivir; 
además, verificó diferencias de género entre autoeficacia y alegría de vivir.

Optimismo 

El optimismo (O) es definido por la RAE (2011) como inclinación a ver las cosas desde el aspecto 
más favorable y positivo. La sinonimia del término alude a ilusión, euforia, alboroto, entusiasmo y 
ánimo. Existen definiciones que señalan las nociones más afines con el futuro positivo y de mayor 
esperanza, que mostrar pesimismo. Giménez (2005), con base en las ideas de Scheier y Carver 
(1985, 2000), define como una actitud de esperar, que ocurran cosas buenas y pesimismo, de 
espera que sucedan cosas negativas; es decir postulan un optimismo disposicional, vale decir, 
que existen individuos o miembros de un grupo social y cultural que están más orientados o 
predispuestos a mostrar con frecuencia optimismo o pesimismo.

Es notable una definición que propone Naranjo et al, 2003 (Giménez, 2005): 

… ser optimista  quiere decir apreciar valorar, estimular, honrar; reconocer lo mejor de una persona, 
situación o experiencia y, en general, del mundo que nos rodea; aumentar el valor; prestar atención 
y afirmar las fuerzas, éxitos y potencialidades presentes y pasadas de esas personas, situaciones y 
experiencias, identificar y prestar atención a las cosas que dan la vida-actitud, vitalidad, excelencia a los 
sistemas vivos, tener esperanza, tomar la determinación de hacer planes con la intención de alcanzar 
objetivos; ejercer el control intencionado y confiado sobre la vida. (Giménez, 2005, p.4).
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Los estudios más representativos (López, Kasanzew & López, 2000), consideran que el O es un 
constructo significativo para predecir variables clínicas, y la psicología positiva plantea que el 
incremento del O influye en la disminución de la sintomatología psicopatológica. Por eso, como 
objetivo de dicho trabajo, suponen se podría optimizar los efectos de la psicoterapia a través de 
un plan para incrementar el O. Así, con base en un diseño experimental en pacientes que recibían 
psicoterapia cognitiva clásica, utilizaron la escala SCL-90-R. Los resultados mostraron disminución 
significativa en somatizaciones, ansiedad fóbica y hostilidad a favor GE, en comparación con el 
GC. Verificaron que el plan para aumentar el O parece producir optimización de la psicoterapia 
cognitiva al disminuir la intensidad de los síntomas en los pacientes. 

De igual forma, Lever et al. (2011), en una muestra de 913 adultos de 43.71 de edad promedio, 
validaron una versión adaptada al español de la EMSH (Thorson & Powell, 1993) y del O del Test 
de orientación en la vida (Scheier, Carver & Bridges, 2001). Los análisis factoriales exploratorios 
indicaron una estructura de dos factores para la primera escala, con de 84 y 72, y una estructura 
unidimensional R.78 para O. No observaron diferencias de género en ninguno de los factores. 
De otro lado, Pedrosa, Celis-Atenas, Suárez-Álvarez, García-Cueto y Muñiz (2014), considerando 
que el O tuvo numerosos beneficios físicos y emocionales en muchas poblaciones y contextos 
profesionales y, ante la ausencia de instrumentos para jóvenes, elaboraron un cuestionario breve 
para medir el O disposicional, que lo asociaron con la personalidad e inteligencia emocional. Lo 
realizaron en una muestra de 2.693 jóvenes españoles (M=16.52,), de los cuales el 51.10% fueron 
hombres. El cuestionario de O tiene una fiabilidad elevada (α =.84), siendo preciso para un amplio 
rango de habilidades, así como un ajuste aceptable a una estructura unidimensional. Confirman la 
significativa relación entre el O, la personalidad y la inteligencia emocional. 

Así mismo, algunos estudios más cercanos, como el de Grimaldo (2014), identificó los niveles 
de O en estudiantes de una universidad particular de Lima. Participaron 31 varones y mujeres 
menores de 21 años, de I a II ciclo de Psicología. Empleó la Escala de Orientación hacia la vida 
revisado (LORT-R), la Escala de calidad de vida de Olson-Barnes y la Escala de satisfacción hacia 
la vida de Diener. La Escala LOT-R (de Seller & Carve), fue analizada por los coeficientes Spearman 
y β de Cronbach; identificó mayor número de estudiantes que se ubican en el nivel promedio de O 
y menores porcentajes, con bajo y alto nivel.

Caballero, Hedrich y García (2015), esclarecieron la interdependencia entre burnout y engagement 
académico en 802 estudiantes universitarios del área de la salud, y asociaron con variables 
socio demográficas y académicas. Utilizaron un diseño observacional y correlacional de tipo 
multivariado en universidades privadas de Barranquilla, Colombia. Usaron el MBI-SS, el UWES-S 
y un cuestionario sobre condiciones socioeconómicas y académicas. Se identificaron variables 
socio demográficas y académicas asociadas con los polos del BA y del EA del factor reconocido, 
donde el BA resultó un buen predictor de mal DA, y el EA un buen predictor de buen DA. 

Salazar (2017) propuso estudiar la relación del optimismo y la felicidad en 475 estudiantes varones 
y mujeres de una universidad privada de Lima Metropolitana. Empleó la escala de optimismo 
atributivo de 10 ítems y la Escala de Felicidad de Lima. Los resultados indicaron que el O y la 
felicidad se encuentran asociados de manera positiva, moderada de alta significación, verificando 
que, a mayor optimismo, existe mayor felicidad.

Por otra parte, en un trabajo reciente, Cornejo et al. (2017) estudiaron la concomitancia entre el 
bienestar subjetivo, (BS) y el sentido del humor, en una muestra de 671 jóvenes de psicología, 
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varones y mujeres, del IIº al VIIIº Ciclos, de 19 a 25 años, de Arequipa, Huancayo e Ica. Aplicaron 
instrumentos con un buen nivel de validez y confiabilidad. Verificaron correlación significativa y 
directa entre las variables indicadas en jóvenes universitarios. La escala del sentido del humor 
incluía entre uno de sus factores el O, que arrojó valores positivos.

MARCO METODOLÓGICO

Es una investigación de diseño asociativo-comparativo (Ato, López & Benavente, 2013), no 
experimental, transversal.

Participantes

La población estuvo conformada por 1050 estudiantes de la Facultad de Educación de la UNCP-
Huancayo, correspondiente a siete carreras profesionales. La muestra total fue de 869 estudiantes 
de las Escuelas profesionales de la Facultad Educación, el 66,7% (580) mujeres y el 33.3% (289) 
varones, del II al VIII Ciclos, de edades comprendidas entre 18 y 28 años.

Instrumentos

Se emplearon la: Escala de compromiso académico (ECA) de Schaufeli, Salanova, González y 
Bakker (2002), que reúne 15 ítems, con niveles de confiabilidad para cada escala favorables (r= 
0.919); y el Cuestionario de optimismo (COP) en la versión de Pedrosa, Celis-Atenas, Suárez-
Álvarez, García-Cueto y Muñiz (2014), que contiene 10 ítems con una r= 0.862.

Procedimientos

Para la selección del tamaño de muestra se utilizó la técnica estadística no probabilística de grupo 
finito, y se empleó el estadígrafo alfa de Cronbach. Los instrumentos se aplicaron de manera 
colectiva, mientras que los datos se procesaron mediante el programa estadístico SPSS v. 23. con 
la prueba de Spearman, al 0.01 de significación.

RESULTADOS

Las hipótesis de trabajo fueron sometidas a contrastación estadística, y pudo verificarse la 
correlación directa y significativa entre entusiasmo académico y optimismo. (cf. Tabla 1).

Instrumentos 
Se emplearon la: Escala de compromiso académico (ECA) de Schaufeli, 

Salanova, González y Bakker (2002), que reúne 15 ítems, con niveles de confiabilidad 
para cada escala favorables (r= 0.919); y el Cuestionario de optimismo (COP) en la 
versión de Pedrosa, Celis-Atenas, Suárez-Álvarez, García-Cueto y Muñiz (2014), que 
contiene 10 ítems con una r= 0.862. 
Procedimientos 

Para la selección del tamaño de muestra se utilizó la técnica estadística no 
probabilística de grupo finito, y se empleó el estadígrafo alfa de Cronbach. Los 
instrumentos se aplicaron de manera colectiva, mientras que los datos se procesaron 
mediante el programa estadístico SPSS v. 23. con la prueba de Spearman, al 0.01 de 
significación. 
 

RESULTADOS 
 

Las hipótesis de trabajo fueron sometidas a contrastación estadística, y pudo 
verificarse la correlación directa y significativa entre entusiasmo académico y optimismo. 
(cf. Tabla 1). 
 

Tabla 1. Correlación entre entusiasmo académico y optimismo. 

 OPTIMISM0 

Rho de Spearman ENGAGEMENT ACADÉMICO Coeficiente de correlación       ,539* 

Sig. (bilateral) ,000 

N          869** 

**. P > 0,01 (bilateral). 

*.  P >0,05 (bilateral). 

 
 
 
 

 
Tabla 2. Correlación entre entusiasmo académico, optimismo según sexo. 

  Sexo   OPTIMISMO 

ENGAGEMENT ACADÉMICO Femenino Coeficiente de correlación ,524** 

Sig. (bilateral) .000 

N 580 

Masculino Coeficiente de correlación ,564** 

Sig. (bilateral) .000 

N 289 

** p > 0.01 
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N          869** 

**. P > 0,01 (bilateral). 
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Tabla 2. Correlación entre entusiasmo académico, optimismo según sexo. 

  Sexo   OPTIMISMO 

ENGAGEMENT ACADÉMICO Femenino Coeficiente de correlación ,524** 

Sig. (bilateral) .000 

N 580 

Masculino Coeficiente de correlación ,564** 

Sig. (bilateral) .000 

N 289 

** p > 0.01 

 
 
Tabla 3 Correlaciones del entusiasmo académico y el optimismo según edad. 

  EDAD   OPTIMISMO 

ENGAGEMENT ACADÉMICO 

Hasta 
20 

Coeficiente de correlación ,542** 

Sig. (bilateral) .000 

N 477 

21 a 
25 

Coeficiente de correlación ,553** 

Sig. (bilateral) .000 

N 356 

26 a 
más 

Coeficiente de correlación ,344* 

Sig. (bilateral) .040 

N 36 

**. P > 0,01 (bilateral). 
 

*.  P >l 0,05 (bilateral). 
 

 
Tabla 4. Correlaciones de entusiasmo académico y optimismo en razón del ciclo  

 

  Ciclo   OPTIMISMO  

ENGAGEMENT ACADÉMICO 

2 Coeficiente de correlación ,556**  

Sig. (bilateral) .000  

N 205  

4 Coeficiente de correlación ,545**  

Sig. (bilateral) .000  

N 195  

6 Coeficiente de correlación ,504**  

Sig. (bilateral) .000  

N 204  

8 Coeficiente de correlación ,565**  

Sig. (bilateral) .000  

N 152  

10 Coeficiente de correlación ,491**  

Sig. (bilateral) .000  

N 112  

**. P >0,01 (bilateral).  

 
 
 
 
 

Al igual que la hipótesis general se probó la correlación con las variables socio demográficas 
en estudio, que de acuerdo con el análisis de inferencia. Rho de Spearman, también  revelan la 
concomitancia directa y significativa entre el optimismo académico y el optimismo con el sexo, la 
edad, el ciclo de estudios y el tipo de escuelas.
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Tabla 4. Correlaciones de entusiasmo académico y optimismo en razón del ciclo  

 

  Ciclo   OPTIMISMO  

ENGAGEMENT ACADÉMICO 

2 Coeficiente de correlación ,556**  

Sig. (bilateral) .000  

N 205  

4 Coeficiente de correlación ,545**  

Sig. (bilateral) .000  

N 195  

6 Coeficiente de correlación ,504**  

Sig. (bilateral) .000  

N 204  

8 Coeficiente de correlación ,565**  

Sig. (bilateral) .000  

N 152  

10 Coeficiente de correlación ,491**  

Sig. (bilateral) .000  

N 112  

**. P >0,01 (bilateral).  

 
 
 
 
 



MEMORIA - PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

182 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Tabla 5. Correlaciones entre entusiasmo académico, optimismo y tipo de Escuela Profesional 

  Escuela   OPTIMISMO 

ENTUSIASMO  
ACADÉMICO 

CIENCIAS NATURALES Coeficiente de correlación ,482** 

Sig. (bilateral) .000 

N 50 

EDUCACION FISICA Coeficiente de correlación ,550** 

Sig. (bilateral) .000 

N 92 

EDUCACION INICIAL Coeficiente de correlación ,499** 

Sig. (bilateral) .000 

N 214 

EDUCACION PRIMARIA Coeficiente de correlación ,535** 

Sig. (bilateral) .000 

N 174 

FILOSOFIA Coeficiente de correlación ,527** 

Sig. (bilateral) .000 

N 106 

LITERATURA Coeficiente de correlación ,478** 

Sig. (bilateral) .000 

N 145 

MATEMATICAS Coeficiente de correlación ,505** 

Sig. (bilateral) .000 

N 88 

**. P > 0,01 (bilateral). 

 
Esto es, un alto entusiasmo académico correlaciona directa y significativamente 

con optimismo, según el sexo, edad, ciclo y tipo de escuela que sobresalen de manera 
homogénea. 
 

DISCUSIÓN 
 

Esta investigación empírica permite corroborar y ampliar los estudios que se 
realizaron en otros países sobre las variables EA y optimismo. En cuanto al aspecto 
científico, se analizó la asociación de dichas variables a partir de la psicología 
organizacional -sobre todo de la psicología social educativa positiva.  

Metodológicamente, se establecieron los grados de validez y confiabilidad de los 
instrumentos; estos hallazgos son provenientes del mundo andino y con base en los 
resultados obtenidos, se sugiere algunas conclusiones relevantes en una dirección 
positiva. 

En este estudio, parece acertado el concepto de entusiasmo que desarrollaron 
Schaufeli, Salanova y Baker (2002), cuya tesis puede ser aplicada a otras variables, 
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Esto es, un alto entusiasmo académico correlaciona directa y significativamente con optimismo, 
según el sexo, edad, ciclo y tipo de escuela que sobresalen de manera homogénea.

DISCUSIÓN

Esta investigación empírica permite corroborar y ampliar los estudios que se realizaron en otros 
países sobre las variables EA y optimismo. En cuanto al aspecto científico, se analizó la asociación 
de dichas variables a partir de la psicología organizacional -sobre todo de la psicología social 
educativa positiva. 
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Metodológicamente, se establecieron los grados de validez y confiabilidad de los instrumentos; 
estos hallazgos son provenientes del mundo andino y con base en los resultados obtenidos, se 
sugiere algunas conclusiones relevantes en una dirección positiva.

En este estudio, parece acertado el concepto de entusiasmo que desarrollaron Schaufeli, Salanova 
y Baker (2002), cuya tesis puede ser aplicada a otras variables, siendo pertinente para el marco 
teórico, y apreciarlo como la cualidad cognitiva y emocional que se caracteriza por vigor, dedicación 
y absorción en el quehacer académico de la actividad educativa.

Se confirma que los estudiantes de educación de una universidad estatal de Huancayo presentan 
cualidades de vigor, dedicación, absorción del EA muy favorables. En este sentido, los hallazgos 
corroboran la investigación de Caballero, Hederich y García (2015) en Colombia. Así también 
manifiesan un optimismo elevado, vale decir, son jóvenes que poseen altos niveles de entusiasmo 
educativo, probablemente relacionados con caracteres personales, propios de su cultura. 
Los resultados hallados sobre el EA corroboran la similitud con otros de la misma naturaleza, 
(Davey, 2016, 2017), quien averigua la relación entre la felicidad y E en un nivel moderado. Las 
dimensiones: ausencias de sufrimiento profundo y satisfacción con la vida, de la variable Felicidad, 
correlacionan significativamente con las dimensiones: dedicación y vigor. Casuso (2011), indica 
a mayor entusiasmo, mayor nivel de rendimiento académico, y los de Acosta et al. (2013), que 
el entusiasmo correlaciona con la práctica organizacional saludable; igual, el de Parada y Pérez 
(2014), con prácticas académicas y socio demográficas. Y, en estudios que se vinculan con el 
entusiasmo, el constructo autoeficacia correlaciona positivamente con la felicidad (Murillo, 2015; 
Rosales, 2017; Dawey, 2016, 2017).

De este modo, se confirma que los estudiantes de educación de una universidad estatal de 
Huancayo presentan cualidades de vigor, dedicación, absorción del entusiasmo muy favorables; 
vale decir, son jóvenes que, poseen altos niveles de EA, probablemente relacionados con patrones 
personales de su cultura, propios de un estilo comportamental.

De otro lado, Castellano, Cifre, Spontón, Medrano y Maffei (2013), probaron un modelo donde 
las emociones positivas presentan una relación directa y positiva con el entusiasmo, directa y 
negativa, con el burnout. Participaron 407 trabajadores de empresas privadas de Argentina. Los 
resultados de Modelos de Ecuaciones Estructurales muestran que el modelo presenta un buen 
ajuste a los datos (CFI = .97; GFI= .97 RMSEA= 0.09) y un considerable valor explicativo (66% del 
entusiasmo y 60% del burnout). Solo en pocos casos se encontraron diferencias, hallazgo que 
afianza las bondades del marco teórico del entusiasmo.

De lo anteriormente señalado, se puede afirmar que los estudiantes de una universidad pública de 
Huancayo tienen niveles favorables de entusiasmo académico, lo cual queda demostrado a la luz 
de los reportes estudiados.

Grimaldo (2014) reporta nivel promedio de optimismo en estudiantes de psicología en Lima; a 
su vez, Salazar (2017) confirma a mayor optimismo, mayor felicidad y, en España, Pedrosa et 
al. (2014), reportan la correlación directa del optimismo con la personalidad y la inteligencia 
emocional. Cornejo et al. (2017) verifican correlación directa entre bienestar subjetivo, identidad 
social-nacional y sentido del humor (que involucra optimismo). De lo cual se puede determinar 
que existe un marcado optimismo por parte de los estudiantes participantes en esta investigación, 
valorando el deseo de superación personal, el logro de sus objetivos, superando las diversas 
dificultades que pudiesen presentarse a lo largo de su formación profesional. 
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De esta investigación empírica, es posible colegir que jóvenes de las diferentes especialidades de 
educación, con base en el análisis cuantitativo, permiten verificar las hipótesis propuestas, lo que 
confirma que dichos jóvenes poseen EA y optimismo  satisfactorios, y su asociación con algunas 
variables socio demográficas no acusan variabilidad, posiblemente debido a características 
propias de su generación, reflejo de las condiciones sociales y culturales que experimentan 
en el Valle del Mantaro. Del mismo modo, estos resultados indican que los jóvenes con nivel 
adecuado de  EA, son activo/as, entusiastas, comprometidos con sus quehaceres educativos, 
logran tomar iniciativas personales, se auto-retroalimentan, buscan retos,  se comprometen con 
la excelencia, tienen valores desarrollados, participan en diversas actividades fuera del escenario 
universitario, son capaces de afrontar nuevas demandas, demuestran una conexión energética y  
promueven situaciones afectivas en la actividad académica; se muestran optimistas,  sin embargo, 
se necesita ser apoyado por  investigaciones similares en otros grupos etarios de la misma ciudad, 
de otros contextos y, en todo caso, vincular con otras variables, como motivación, gratitud, metas 
académicas, bienestar subjetivo, gaudibilidad, etc. que permitan ampliar el bagaje científico de los 
jóvenes.

Deseamos sugerir que las instituciones formadoras de universitarios apliquen estrategias para 
desarrollar el EA y el optimismo, con el fin de mejorar la calidad de la formación profesional. De 
igual forma, es preciso realizar investigaciones en estudiantes de otras carreras profesionales y 
en otras universidades para corroborar estos hallazgos, puesto que los instrumentos utilizados 
presentan buenos niveles de validez y confiablidad.
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LA UNIVERSIDAD PERUANA Y SU PARTICIPACIÓN EN LA INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA CIENTÍFICA EN LA INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 

DEL PERÍODO COLONIAL EN EL PERÚ

PERUVIAN UNIVERSITY AND ITS PARTICIPATION IN THE INCORPORATION OF THE 
SCIENTIFIC PERSPECTIVE IN THE RESEARCH OF THE HISTORY OF THE ARCHITECTURE 

DURING COLONIAL PERIOD IN PERU

Carlos Cosme Mellarez 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón

RESUMEN

ABSTRACT

El período comprendido entre los años 1920 y 1950 fue capital en la investigación del patrimonio 
edificado de nuestro país, pues constituyó la transición entre el registro histórico como descripción 
formal y narración de acontecimientos asociados con la construcción de edificios, para plantear 
una perspectiva científica en el proceso de la reconstrucción histórica.

Esta transformación se hizo efectiva a partir de la incorporación de componentes de recopilación 
y análisis de datos que estructuraron las bases de un método científico en la investigación de la 
historia de la arquitectura, en específico, de la producida en el período de la dominación española. 
En este proceso, la universidad peruana jugó un papel importante al promover el interés por la 
investigación y sus procesos.

La ponencia propuesta indaga sobre los procesos producidos en varias universidades, tanto 
estatales como privadas, en el período temporal ya mencionado, como aporte importante de la 
investigación científica desarrollada desde la universidad, al conocimiento de la historia del país y 
a la construcción de su identidad nacional.

Palabras clave: Arquitectura colonial, historiografía de la arquitectura, aportes de la universidad 
peruana, período 1920 - 1950.

The period between 1920 and 1950 was fundamentally important in the reasearch of the built 
heritage of our country, as it constituted the transition between the historical record as a formal 
description and narration of events associated with the construction of buildings, to raise a 
scientific perspective on the Historical reconstruction process.

This transformation became effective from the incorporation of data collection and analysis 
components that structured the basis of a scientific method in the investigation of the history 
of architecture, specifically that produced in the period of Spanish domination. In this process  
Peruvian university played an important role, by promoting interest in research and its processes.

The proposed paper inquires about the processes produced in several universities, both state and 
private, in the aforementioned time period, as an important contribution of the scientific research 
developed at the university, for the knowledge of the country’s history and for the construction of 
its national identity.

Keywords: Colonial architecture, architecture historiography, contributions of the peruvian 
university, period 1920 - 1950.
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Nuestro país posee un conjunto de edificaciones y ambientes urbanos que concentran en sí valores 
diversos; ellos constituyen parte importante de nuestro patrimonio. En específico, el construido 
durante el período de la dominación colonial española puede ser asumido como expresión de 
sistemas constructivos en los que fueron integradas las técnicas occidentales con las de las 
sociedades originarias de larga tradición en el territorio; asimismo, como objetos de arte, algunos 
de carácter académico y otros de carácter popular. Desde otra perspectiva, pueden también ser 
representaciones del espíritu de una época o de la personalidad de quienes los proyectaron, los 
construyeron o los habitaron. En ese sentido, forman parte importante de la construcción de 
nuestra identidad nacional, e, incluso, de la personalidad individual de nuestra gente.

Es esa la razón que sustenta la importancia de su preservación, aunque la realidad nos muestre que, 
día a día, van perdiendo su originalidad y su autenticidad, e, incluso, simplemente desapareciendo 
por la falta de la protección que la sociedad debería estar obligada a ofrecerle. 

Una de las formas más eficientes de preservación es el registro acucioso de sus valores. Este 
puede sensibilizar a quienes tienen la responsabilidad directa de su mantención o, en última 
instancia, conservar su recuerdo para las generaciones venideras. Pero para que cualquiera de sus 
fines sea alcanzado, es necesario que el registro cumpla con los requisitos indispensables de la 
investigación científica y no sea solo una descripción superficial ilustrada con imágenes diversas. 
De este modo, tal registro se debe convertir en un ejercicio de construcción científica de la Historia 
de la Arquitectura o del Urbanismo, disciplinas cuyas bases epistemológicas y metodológicas no 
han sido suficientemente desarrolladas en nuestro medio, por lo que a ello pretendemos dirigir 
nuestro aporte.

Es, entonces, la intención de la presente ponencia, la reflexión crítica sobre el desarrollo de la 
Historia de la Arquitectura producida en nuestro país durante el período de la dominación española, 
escrita durante la primera mitad del S. XX, desde la perspectiva del aporte de la universidad a la 
incorporación de los elementos que definieron su carácter científico. En el proceso de selección de 
textos, asumiendo que toda selección siempre tiene un nivel de arbitrariedad, decidimos analizar 
los escritos entre las décadas de 1920 y 1950, por considerar que fue el período de reformulación 
de sus enfoques; aunque sus referentes sobre la ciencia histórica les precedieron. Es necesario 
también señalar que, aunque no lo desarrollamos en la presente ponencia por las características 
de su extensión, constituyen importantes discursos sobre la constitución de la identidad nacional 
en un período importante de su configuración.

1. La trayectoria

El paso del conocimiento empírico sobre el mundo al conocimiento científico, ha significado, en 
todas las áreas del saber, la posibilidad de su crecimiento constante y sistemático. En ese proceso, 
la participación de la universidad como institución generadora de saberes ha sido vital, en el 
conjunto de las disciplinas científicas. 

En nuestro país, el proceso de incorporación de elementos de cientificidad en las diversas 
disciplinas tuvo en el siglo XX su momento más significativo. Esto ocurrió en las ciencias fácticas, 
en las naturales y, también, en las sociales. En lo referente a nuestro tema, fue la primera mitad 
del siglo el período de mayor importancia. En él se modificaron sustancialmente los estudios, 
transformándose de descripciones planteadas desde la admiración, a la búsqueda de las razones 
del origen y desarrollo de sus procesos de configuración.
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El interés sobre el tema de ese patrimonio edificado tiene larga data. Hay registros, descripciones 
y comentarios sobre la producción arquitectónica desde los primeros cronistas. La muy conocida 
Historia de la fundación de Lima, escrita por el jesuita Bernabé Cobo, hacia 1639, historia y 
describe tanto la ciudad como los conventos que fueron construidos en ella a partir de cierta 
información escrita y, sobre todo, de las manifestaciones de algunos habitantes que la habían 
conocido durante el S. XVI, cuando aún era el centro de la Corte de Nueva Castilla. Fue escrito 
desde la perspectiva de hacer evidencia del avance civilizatorio que había constituido la conquista 
española y de los logros culturales y artísticos conseguidos por la transmisión de los modelos 
culturales llegados desde la península. En esa misma línea, con admiración, se expresan los 
numerosos escritores que posteriormente referencian o describen el patrimonio edificado.

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, fueron escritos un conjunto de textos que nos permiten 
construir una línea de tiempo en el desarrollo de nuevas maneras de abordar el tema del patrimonio 
inmueble de nuestro territorio, construyéndose miradas desde disciplinas afines, aunque diversas, 
estas son la Historia, la Historia del Arte y específicamente la Historia de la Arquitectura. Es un 
lugar común, incluso entre investigadores, asumir que las dos últimas son tendencias específicas 
de la ciencia histórica, como la historia económica o la historia política. Será necesario entonces 
establecer las particularidades de estos saberes. Evidentemente, la más sencilla de definir resulta 
la Historia. Es la ciencia que pretende la reconstrucción de los hechos del pasado a partir de 
procesos sistemáticos de investigación y en base a métodos científicos. En estricto, podemos 
decir que su objeto de estudio es inexistente; ocurrió en un determinado momento y solo 
podemos acceder a su reconstrucción a partir de las diversas huellas que dejó; siendo necesario 
señalar que, tradicionalmente, dichas huellas eran solo escritos, aunque contemporáneamente 
se han reconocido como tales las imágenes, algún tipo de objetos e, incluso, la tradición oral. 
La Historia del Arte y la de la Arquitectura tienen, en ese sentido, un enfoque diferente, en tanto 
que trabajan con objetos existentes, además tangibles: las obras de arte y de arquitectura. Sus 
bases epistemológicas son distintas, lo mismo que sus estrategias metodológicas, a las que la 
contemporaneidad ha incorporado un amplio conjunto de posibilidades.

Desde las teorías de la ciencia y sus conceptos, los límites entre las ciencias sociales y las 
humanas no han sido establecidos con estrictez, a diferencia de las ciencias fácticas o de las 
ciencias naturales. De modo convencional, dado que las reflexiones epistemológicas no son tema 
de esta ponencia, podemos asumir la Historia como una ciencia social, es decir, una mirada al 
mundo para intentar comprender las leyes que rigen las dinámicas de las sociedades. La Historia 
del Arte y la de la Arquitectura son asumidas, en cambio, como ciencias humanas, o, de manera 
más general, Humanidades, es decir, una mirada al mundo “con intención de comprender la 
naturaleza humana y sus circunstancias” (Sánchez & Blas, 2012, p. 7), lo cual las perfila en una 
perspectiva de análisis de individualidades. Así han sido tradicionalmente abordados e historiados 
los procesos de producción artística y arquitectónica, como expresiones del “alma” de los artistas, 
aunque se les estudie inmersos en medios sociales específicos.

Al ubicarnos en nuestro propio medio geográfico y cultural, se hace necesaria la preservación del 
conjunto de nuestro patrimonio edificado en su mejor condición; tanto en su estado físico, como 
en la justeza y rigurosidad de su estudio. Para el caso, se hace necesaria la determinación de las 
características específicas de su registro y análisis; tanto desde el de su precisión epistemológica, 
como objetual y heurística. Siendo que toda ciencia se construye desde la crítica permanente de 
sí misma, es necesario trazar el derrotero de los estudios sobre la producción arquitectónica a 
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partir de lo que sobre ella se ha escrito y publicado, con la finalidad de identificar el proceso de 
desarrollo de las interpretaciones realizadas acerca de ella.

2. Del reconocimiento al registro histórico

Los textos que circularon durante el primer tercio del siglo veinte instituyeron a la arquitectura del 
período colonial como temática de estudio; de ellos, los más influyentes provinieron de Argentina, 
impulsados por un afán de afirmación de su cultura regional frente al avasallamiento de la cultura 
europea en el proceso de construcción de su nacionalidad. Sus autores fueron los arquitectos 
Martín Noel (1888 - 1963) y Ángel Guido (1896 - 1960). El primero fue un proyectista con obras 
importantes, no solo en Argentina, sino también en países como el Perú, siendo notorio su interés 
por nuestro patrimonio, expresado en muchas de sus obras. Guido, por su parte, sí tuvo un 
importante lazo con la universidad; fue profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad 
Nacional del Litoral. Su relación con ella le motivó a dar basamentos teóricos a sus análisis 
arquitectónicos. En su libro Fusión hispano-indígena en la arquitectura colonial, de 1925, hizo 
explícita esa teoría, sustentando que ese proceso habría sido el generador de la arquitectura y el 
arte coloniales en Hispanoamérica. En su planteamiento, la investigación sobre estos temas debía 
permitir su adecuado conocimiento a fin de “servir de inspiración a un arte nuevo humanizado, 
frente a lo que él entendía como deshumanización del arte, representado por el vanguardismo 
europeo del funcionalismo y la abstracción” (Cosme, 2017, p. 148). Sus planteamientos teóricos 
sirvieron de sustento a la configuración del concepto de arquitectura neocolonial y a la difusión 
de sus principios y modelos. Continuó escribiendo sobre estos temas hasta avanzada la década 
de 1950.

De lo publicado en el Perú, destacan dos textos: Lima Religiosa, del escritor Ismael Portal, y Guía 
Histórico - Artística del Cuzco, de Uriel García. El primero es un cuadro de costumbres, en que 
se pone por delante el papel de la arquitectura como escenario de la intensa vida religiosa de la 
ciudad como elemento determinante para el reconocimiento de su valor e importancia. El texto de 
García, por otro lado, forma parte de un conjunto de publicaciones que pretendían destacar el valor 
artístico de la producción arquitectónica del Cusco como condición para el impulso del turismo, 
pero, al mismo tiempo, también como un elemento de afirmación nacional. García era docente 
de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y, desde allí, se había integrado al movimiento 
indigenista, del cual era uno de sus principales teóricos. De modo que su texto, pensado como 
una guía para el turista, en la sencillez de ser fundamentalmente descriptivo, tiene dos virtudes. 
Por un lado, resulta la evidencia de una posición teórica de construcción de la nacionalidad, la de 
la integración de la tradición ancestral andina con el aporte de la cultura europea, aunque con el 
liderazgo de la primera. Así, el libro revalora tanto el patrimonio prehispánico como el del período 
colonial. Por otro lado, incorpora en sus registros apreciaciones claramente estéticas, con lo cual 
evidencia una asimilación de dinámicas de la historia del arte. Su enfoque de integración de 
tradiciones, expresado fundamentalmente en su texto El nuevo indio, le generó algunos conflictos 
con otros sectores del propio indigenismo, que tuvo que manejar en las décadas posteriores. El 
libro fue promovido por otro personaje muy importante de la universidad cusqueña, el Dr. Alberto 
Giesecke, quien ocupó durante 13 años el rectorado luego de la reapertura posterior al receso de 
1909; y que se constituyó en un promotor de la investigación universitaria, impulsándola con una 
serie de medidas, como la promoción docente y la fundación de la Revista Universitaria.
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También, como resultado de un trabajo universitario, fue escrito, en esta primera mitad del siglo, 
un texto que puede asumirse como fundador de un modelo de construcción científica del discurso 
histórico. Se trata de La Historia en el Perú, tesis doctoral de José de la Riva Agüero y Osma 
(1885- 1944), prolífico escritor, con carácter de polígrafo por la variedad de temas acerca de 
los que escribe: Historia, política, filosofía, literatura, entre otros. Su texto es inaugural, en la 
medida que registra la labor de los historiadores en el Perú, consignada no solo con carácter 
narrativo, sino sometida a juicio crítico. En todo caso, “Riva-Agüero entendió en 1910 que la 
historia puede ser una respuesta al problema de la causalidad, a la cuestión de saber cómo se ha 
llegado al estado actual de las cosas”. (Basadre, 1965; XXVIII). Su amplio conocimiento histórico 
le permitió incluso abordar el tema del arte y la arquitectura, entendidos como expresión de la vida 
monástica, representación privilegiada de la sociedad colonial:

Subsisten las principales iglesias que nos legó la época colonial. A pesar de las numerosas 
reparaciones a que obligaron los terremotos, retenían bastante bien hasta hace pocos años su 
particular fisonomía. Ninguna de ellas es, por cierto, una obra de arte, ni merece las consideraciones 
de tal. En su mayor parte construídas durante la centuria décimo séptima, participan, cuál más, 
cuál menos, del crespo estilo churrigueresco, que en ellas a veces coexiste y contrasta de extraña 
manera con el severo estilo del Renacimiento español. (De la Riva Agüero, 1965, pp. 204-205).

En su formulación, hacer Historia no es construir una filología, sino discutir los problemas 
planteados, escribiendo con “espíritu filosófico” y sintético, lo mismo que con profundidad, 
imaginación y entusiasmo. (Sobrevilla, 1982).

En la línea de Riva Agüero, Rubén Vargas Ugarte (1886 – 1975) planteó también lo que asumía 
como elementos constitutivos de la episteme histórica. Historiador de sólida formación teórica, 
fue religioso de la Compañía de Jesús. Formado en el estudio de la filosofía y las humanidades 
en la Universidad de Granada, realizó investigación histórica tanto en el Archivo General de Indias 
como en el Archivo del Vaticano. A su regreso al Perú se incorporó a la labor docente, primero en 
el colegio de la Inmaculada y, luego, asumió, en 1931, las cátedras de Historia del Perú e Historia 
de América de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Allí, en 1935, llegó a ser decano de la 
Facultad de Letras y, años más tarde, rector, cargo que desempeñó hasta 1954.

En su calidad de decano de la Facultad de Historia, recibió el encargo de dar el discurso inaugural 
del año académico de la universidad, en 1938. Siguiendo la tradición de la época, sustentó un 
sólido texto con el mismo título del de Riva Agüero: La Historia en el Perú; en él sistematizó sus 
planteamientos epistemológicos sobre la investigación histórica. Ese año, la universidad lo publicó 
en el número 1-2 del tomo IV de la Revista de la Universidad Católica del Perú, lo cual revela que 
sus planteamientos se convirtieron en la línea de formación teórica de esa universidad. En su texto 
rechaza lo que para él resultan “aberraciones”, que sería el pretender ajustar las cosas a ideas 
preconcebidas y no las ideas a las cosas, siendo estas los hechos históricos (Vargas, 1938). 

… Su objeto formal [de la historia] lo constituyen los hechos humanos acaecidos en tiempos más 
o menos distantes de nosotros cuya influencia se ha dejado sentir en la vida social o, por lo menos, 
han marcado un nuevo rumbo o dado un sello peculiar a la fisonomía del individuo. Pero como el 
conocimiento de estos hechos sería incompleto si prescindiésemos de su encadenamiento con 
los que han tenido lugar antes o después y el Historiador debe aspirar a una reconstrucción fiel, 
de ahí que la verdadera historia trate de investigar sus causas y de explicarse el por qué (sic) de la 
realidad misma con todas las modalidades que la acompañan. (Vargas, 1938, p. 5).
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Su planteamiento implica entonces la reconstrucción de los hechos concatenados, pero en la 
búsqueda de sus causas y, a través de ellas, inferir las leyes que determinan los procesos sociales.

Tanto el texto de Riva Agüero como el de Vargas Ugarte, tienen la intención de formular una 
manera de hacer Historia, un modelo a seguir; en última instancia, pretendiendo la construcción 
de una episteme para la disciplina. Esa intención, más que una perspectiva individual, revela un 
interés de época, el cual va a manifestarse a través de otros miembros de claustros universitarios 
y en otras ramas del estudio histórico.

Es así como el patrimonio edificado se convirtió también en objeto de investigación desde la 
perspectiva de la ciencia histórica, siendo asumido su estudio por historiadores académicos, 
tanto en el país como en el extranjero. Al continuo interés de los estudiosos argentinos va a 
sumarse el de los españoles, motivado por la inquietud iberoamericana de ese país, que tuvo 
manifestaciones en sus universidades.

En la primera mitad del S. XX, España promovió un reencuentro con sus antiguas colonias 
americanas en diversos planos. Esta corriente también significó un proceso de reconocimiento 
de los valores de la cultura americana, dándose impulso a estudios que tenían la intención de 
hacer evidentes los aportes de España al arte y arquitectura americanos. Esto se concretó en 
hechos como la invitación a Martín Noel para dictar el curso de Arte Hispano Colonial Americano 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, donde, en 1922, le fue otorgado 
el Premio de la Raza por su obra Contribución a la historia de la arquitectura Hispano-Americana, 
publicada el año anterior. Contemporáneamente, los académicos Vicente Lampérez y Romea y 
Diego Angulo Iñíguez iniciaron estudios de arte hispanoamericano, lo cual permitió que entre 
1933 y 1939 fuera publicado el libro Planos de monumentos arquitectónicos de América y Filipinas 
existentes en el Archivo de Indias.  Pero el evento más trascendental fue la fundación de la Cátedra 
de Arte Hispano-colonial en 1926, en la Universidad de Sevilla; la ciudad que conserva el mayor 
repositorio documental sobre Hispanoamérica. Desde esa cátedra, el Dr. Angulo impulsó los 
estudios organizando tanto una biblioteca como una fototeca, y viajando directamente a México, 
donde impulsó la organización del Laboratorio de Artes, en 1934; el que más tarde se convertiría 
en el actual Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
cuya labor de investigación es ampliamente conocida, y a la luz del cual se fundaría más tarde uno 
similar en Argentina.

En el mismo año del discurso de Vargas Ugarte, 1938, vio la luz un libro de especial relevancia. Se 
trata de Lima Precolombina y Virreinal, una compilación de estudios históricos sobre el patrimonio 
edificado de la ciudad de Lima y sus alrededores, promovida y publicada por la Comisión de 
Restauración de Monumentos Históricos del Concejo Provincial de Lima. Los textos no son 
exclusivos sobre el patrimonio del período colonial; como su título lo dice, hay algunos sobre el 
período prehispánico. El elemento más significativo de todos es que fueron escritos por alumnos 
del 4º año de la cátedra de Historia del Arte Peruano, que el historiador Juan Manuel Peña Prado 
dictaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese sentido, son expresión de unos 
fundamentos epistemológicos y metodológicos asumidos por la universidad acerca del quehacer 
de la disciplina histórica. En él hay textos del docente, lo mismo que de algunos miembros y 
colaboradores de la comisión, como Mariano Peña Prado, o el sacerdote Domingo Angulo. En los 
otros casos, por ser trabajos de estudiantes, el nivel alcanzado resulta dispar, aunque algunos de 
ellos alcanzan notable calidad. Tal es el caso de la monografía Iglesia de Jesús María, escrita por el 
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estudiante Santiago Antúnez de Mayolo Rinning. Su texto, que describe detalladamente el templo 
e historia su proceso edificatorio, está sustentado en una investigación documental acuciosa, lo 
cual se hace evidente en la profusión de citas de documentos originales y en su rigurosidad. Su 
descripción del edificio es ordenada, lo mismo que las referencias tanto a los objetos de arte que 
contiene como a los elementos arquitectónicos y su organización. El autor integra a su orden 
y claridad expositiva el riguroso uso de fuentes documentales, pero además indaga sobre las 
leyes que determinan los procesos de configuración artística, aunque sus respuestas están aún 
ancladas en el positivismo imperante en la época, asignándole las causales al territorio y la raza.

En la década de 1940, el interés por la arquitectura del período colonial se amplió. En España, 
como producto de la intervención de la Universidad de Sevilla, se inició, en 1945, la publicación 
del clásico Historia del Arte Hispanoamericano, bajo la dirección del doctor Diego Angulo 
Iñíguez, pero con la participación de varios importantes estudiosos de España y Argentina. En 
Chile, Alfredo Benavides había publicado, en 1941, La Arquitectura en el virreinato del Perú y 
en la capitanía general de Chile, siendo docente de la universidad en la que había estudiado, la 
Universidad de Chile, entre 1922 y 1949. Ambos textos están planteados desde la Historia del Arte 
y la Arquitectura como expresión del mundo mediada por la subjetividad de los artistas; en ese 
sentido, ligados a los fundamentos de esas disciplinas científicas como ciencias humanas.

En esa misma década se publicó el libro La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Pomata, 
escrito por Ricardo Mariátegui Oliva (1907 - 1991). De este autor tenemos registradas una gran 
cantidad de publicaciones, pero sus datos biográficos están a la espera de quien pueda investigarlos. 
Este texto corresponde a un trabajo de investigación expresamente solicitado por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, el cual se convierte luego en la tesis de Mariátegui Oliva para optar 
el grado de doctor en Historia en la Facultad de Letras y Pedagogía de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, donde desarrolló también actividad docente.

En el contenido de la publicación el autor hace referencia a la intervención de la universidad como 
promotora de sus investigaciones:

… he tenido oportunidad de estudiarlo de cerca, detenidamente, y con cariñoso empeño, en 
cumplimiento de la honrosa comisión que me confiara, en Julio del año pasado, el señor Decano, 
Doctor Horacio H. Urteaga, en su carácter de Director del Seminario de Historia de la Facultad 
de Letras y Pedagogía, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y que contara con el 
generoso apoyo del Consejo Universitario en pleno. (Mariátegui, 1942, p. XI)

Luego de la publicación de esa tesis, Mariátegui continuó su labor de investigación, fundando el 
Instituto de Investigaciones de Arte Peruano y Latinoamericano, y publicando, a partir de 1945, 
breves estudios sobre el patrimonio, tanto prehispánico como del período colonial en diversas 
zonas del país, en una serie denominada Documentos de Arte Peruano. En la nómina de su 
instituto aparecen importantes investigadores internacionales, pero es muy poco conocida su 
producción y el destino de las investigaciones realizadas. Solo tenemos referencia de su labor a 
través del propio Mariátegui.

El INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE ARTE PERUANO Y LATINOAMERICANO las edita (…) 
utilizando para ello su propio material, ya que posee en sus archivos innumerables documentos, 
y su Museo Gráfico está dotado de numerosa colección fotográfica, única en su género en el 
país, tanto sobre Arquitectura como sobre Escultura y Pintura, además de una selecta Biblioteca 
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(Mariátegui, 1950a, reverso de carátula).

La investigación sobre su obra es una tarea obligada pero aún pendiente.

3. La Historia de la Arquitectura como disciplina para sí

La docencia es, de por sí, una actividad que requiere de la investigación como una constante. A 
lo largo de la historia han sido numerosos los textos escritos para permitir su ejercicio. Tal es el 
caso de los libros del Arq. Héctor Velarde Bergmann (1898 -1989), en específico Arquitectura 
Peruana, escrito en 1943 y publicado en México en 1946, por encargo específico del Fondo de 
Cultura Económica, a partir de los textos escritos como auxiliares de la labor docente que había 
iniciado en la Escuela Nacional de Ingenieros en 1927, enseñando Historia de la Arquitectura. 
En ese texto, el autor emprende un recorrido temporal y regional por los distintos períodos y 
lugares del desarrollo de la arquitectura de este país. Velarde no es historiador, por lo cual su texto 
no tiene la rigurosidad de los anteriormente mencionados, ni siquiera consigna sus fuentes; en 
contraparte, está planteado desde la perspectiva del registro y análisis arquitectónico. La historia 
de la arquitectura es para él la de sus mejores expresiones: los monumentos. Los analiza teniendo 
en consideración sus tipologías, lo mismo que el manejo de materiales y procesos constructivos. 
El componente artístico de su análisis se remite a la identificación de los estilos que definen sus 
características formales, en función de los cuales establece sus criterios de valoración. Busca 
además identificar los orígenes de los procesos productivos de la arquitectura. Al respecto, decía:

Son seis los factores principales que actúan en la formación de una arquitectura: el geográfico, el 
climatológico, el geológico, el religioso, el social y el histórico. Cuanto más notables y definidos 
sean estos factores, más originalidad y carácter tendrá la arquitectura. (Velarde, 1946, p. 7)

Con esto, se aleja de la mirada de la Historia del arte, la cual atribuye fundamentalmente a la 
subjetividad de los creadores para dar paso a una visión en la cual los objetos de estudio son 
funcionales desde el punto de vista de su uso práctico y de sus connotaciones simbólicas y, en 
ese sentido, socialmente determinados.

Cerramos nuestro registro con las obras de Emilio Hart-terré, arquitecto formado en la Escuela 
de Nacional de Ingenieros, hoy Universidad Nacional de Ingeniería. Su actividad resulta tan amplia 
que en esta breve referencia sería demasiado larga de reseñar. Cabe sí señalar que su labor de 
docente universitario es amplia, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Universidad 
Católica, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, e incluso en la Escuela Militar, igualmente 
amplia es su actividad de crítico e historiador acucioso, para muestra de lo cual señalaremos 
que la Biblioteca Nacional registra 134 títulos suyos, entre libros, folletos, separatas, artículos 
en revistas y periódicos. En sus obras conjuga la historia de la arquitectura, identificando 
realizadores, materiales, sistemas y procesos constructivos, e incluso haciendo una gran cantidad 
de registros y levantamientos de las edificaciones; con la historia del arte, identificando tipologías, 
reconociendo estilos y haciendo análisis críticos y estéticos. Pero también integró a su actividad 
acción efectiva sobre los monumentos, dirigiendo procesos de reconstrucción y restauración de 
los daños causados por el tiempo, los sismos y, sobre todo, por la acción de quienes no entienden 
su valor y fomentan su destrucción. Lo hace, además, tanto con el patrimonio arqueológico, 
como con el del período colonial. Los textos más destacados que escribe sobre este último 
periodo, antes de 1950, son: Santiago Rosales, el alarife mulato (1942), separata del número 5 
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de la revista Peruanidad; “La obra de la Compañía de Jesús en la arquitectura virreinal peruana” 
(1942), separata de 22 páginas de la revista Mercurio Peruano Nº 179. Destacan nítidamente dos 
publicaciones: El prólogo de la obra de Benjamín Gento Sanz sobre San Francisco de Lima, y 
Artífices en el virreinato del Perú: historia del arte peruano, ambos de 1945. Todas ellas destacan 
por la justeza de sus apreciaciones y la rigurosidad del registro histórico.

A través de este breve recorrido, hemos querido demostrar que, tanto en la Historia de la 
Arquitectura, como en el caso de otras disciplinas científicas, la intervención de la universidad 
ha sido fundamental en su desarrollo sistemático. Lo ha hecho a través de la exigencia planteada 
a sus docentes, de la promoción e impulso a la investigación, de la publicación de libros y 
revistas científicas, pero, sobre todo, de la delimitación de los fundamentos epistemológicos y 
metodológicos de sus procesos. Esa es una labor que no solo no debe detenerse, sino impulsarse.

Ser testigos de la manera como nuestro patrimonio edificado viene siendo destruido, frente a 
la inactividad de quienes deben resguardarlo es una de las principales razones de continuar 
investigándolo. Su preservación no es un tema para el turismo. Entender el legado de nuestros 
ancestros, constituye una de las bases sobre las que se asienta la construcción de nuestra propia 
identidad. Sabiendo quienes somos podremos construir un camino al futuro.
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LA CIENCIA FICCIÓN ESPECULATIVA Y SUS APORTES A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

SPECULATIVE SCIENCE FICTION AND ITS CONTRIBUTIONS TO SCIENTIFIC DISCLOSURE

Carlos Scotto Espinoza 
Universidad Ricardo Palma

RESUMEN

ABSTRACT

La literatura de ciencia ficción en el Perú es una expresión artística cada vez más accesible a los 
estudiantes de ciencias, al tiempo que tiene para ellos un atractivo generacional especial. Las 
producciones del sexto arte (Literatura) son  parte de la cotidianidad de los jóvenes y  de una 
escuela que transita en paralelo a la educación con base tecnocientífica. Hoy en día, la enseñanza 
de las ciencias debe apuntar al desarrollo de las personas y, sobre todo, de los profesionales, 
quienes observando la realidad que les toca vivir puedan ser capaces de utilizar conocimientos, 
procedimientos y actitudes de la ciencia para desenvolverse participativamente en la sociedad. 

Considerando la influencia que tiene la literatura en la conformación de ideas sobre los científicos 
y el quehacer científico, los libros de ciencia ficción son hoy un excelente recurso didáctico para la 
enseñanza de las ciencias a nivel universitario como medio de divulgación científica entretenida. 
Es así como este artículo resume la evolución histórica de la ciencia ficción peruana y su impacto 
en la divulgación científica como motor de inspiración futura.

Palabras clave: Ciencia ficción, ciencia, literatura, enseñanza universitaria.

Science fiction literature in Peru is an artistic expression increasingly accessible to science students 
while having a special generational appeal for them. The productions of the sixth art (Literature) 
are part of the daily life of young people and is part of a school that runs parallel to education with 
a technoscientific basis. Nowadays, science education must aim at the development of people 
and, above all, professionals, who, observing the reality in which they live, may be able to use 
knowledge, procedures, and attitudes of science to develop participatively in society.

Considering the influence that literature has in shaping ideas about scientists and scientific work, 
science fiction books are today an excellent teaching resource for  science study at  university  as 
a tool of scientific and entertaining dissemination. Thus, this article summarizes the historical 
evolution of Peruvian science fiction and its impact on scientific dissemination as an engine to 
future inspiration.

Keywords: Science fiction, science, literature, university education.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, la ciencia convierte o hace realidad la especulación con descubrimientos científicos 
o tecnológicos novedosos, que años atrás solo existían en la imaginación de un escritor. El 
público, en general, se cuestiona sobre temas de ciencia: ¿Se podría recrear un animal extinto 
como los dinosaurios o mamuts?, ¿se podría crear animales con mayor inteligencia?, ¿se 
podría terraformar el planeta Marte con organismos vivos modificados genéticamente?, ¿qué 
sucederá cuando se empiece a identificar y seleccionar molecularmente embriones humanos sin 
enfermedades o superdotados?, ¿qué sucederá con la siembra creciente de cultivos o crianza de 
transgénicos en un mundo climáticamente inestable? La literatura de ciencia ficción hace factible 
especular sobre los efectos positivos o negativos de ellas sobre la sociedad y el medioambiente. 
Este es uno de los principales atractivos, cuyo fin es especular con amenidad sobre la posibilidad 
o no de un desarrollo tecnocientífico (Alvarado, 2015; Flamarion, 2001).

Por otro lado, ¿qué se entiende por ciencia ficción y qué se puede clasificar como ciencia ficción? 
En la Enciclopedia de Ciencia Ficción, la definición dada por Asimov: “La ciencia ficción es la 
rama de la literatura que trata de la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y la 
tecnología” (Clute y Nicholls, 1995). Así, Barceló (2000) propone las siguientes categorías en que 
encuadrar las películas y novelas de ciencia ficción: 

Figura 1. Obras de ciencia ficción.

Viajes (o conquista) espacial.  Odisea en el espacio 2001, 2010 y 3001, Misión a Marte, 
Planeta Rojo, Interestelar, Star Trek; Star Gate, Babylon 
5. 

Extraterrestres  Ultimátum a la Tierra, Encuentros de Tercer Tipo, ET, 
Contacto, Alien el octavo pasajero, La cosa de otro 
Mundo, Día de la Independencia, Avatar, La guerra de los 
mundos, El problema de los tres cuerpos. 

Futurista  1984, Fahrenheit, Mundo feliz, Planeta de los simios, 
Entre los pliegues de Pekín, Mad Max, Yo soy mamá. 

Robots, androides y cyborg  
 

Metrópolis, Planeta prohibido, Blade Runner, El hombre 
Bicentenario, Yo robot, IA, Terminator, Robocop, Ex 
machine, Humanos; Autómata. 

Viajes en el tiempo  La máquina del Tiempo, Cronos, El tiempo en sus manos, 
Regreso al futuro, Déjà vú, Primer. 

Computadoras  Colossus, Tron, Juegos de Guerra, Matrix; 
Transcendence; La memoria de los muertos, Her. 

Viajes al interior del cuerpo humano  Viaje alucinante. 
Experimentación con humanos  
 

Frankenstein, Dr. Jeckyll y Mr. Hide, La isla del Dr. 
Moreau, Mundo feliz, La mosca; Aniquilación. 

Ingeniería genética, clones  Mundo feliz, Gattaca, Parque jurásico, La isla. 
Catástrofes, desastres ecológicos  El día después del mañana, La amenaza de Andrómeda, 

Armaggedon, La carretera; Geológicas: Volcano, 
Terremoto, Tornado. 

Superhéroes  La masa, X-men, Los Avengers, Los 4 fantásticos. 
 

Figura 1. Obras de ciencia ficción 
 
El escritor y crítico de Ciencia Ficción, Miquel Barceló (1998), apunta: 
 
…En unos tiempos en que la tecnociencia y sus realizaciones modifican y alteran 

rápidamente las condiciones de vida en todo el planeta, no es ocioso preguntarse sobre la 
moralidad y el componente ético de la actividad de científicos, sobre las consecuencias 
finales de sus obras y creaciones intelectuales… los escritores de ciencia ficción gozan de 
una excelente capacidad especulativa y de una habilidad divulgativa para hacerlos 
conocer… 

 
Actualmente, y a puertas del año 2020, los cinco logros tecnocientíficos que están 

despuntando a nivel mundial, son: 1. Ingeniería genética (manipulación de genes y 
secuenciamiento de genomas). 2. Micromanipulación Celular (clonación embrionaria, 
células madre y xenotransplantes). 3. Edición génica (mutagénesis dirigida). 4. 
Nanotecnología (uso de nanorobots). 5. Biología Sintética (nuevos organismos). Estos 
constituirán fuentes de inspiración para la “Nueva era” de escritores de ciencia ficción 
peruana en todo el siglo XXI.  
 

HISTORIA DE LA CIENCIA FICCIÓN PERUANA (SIGLOS XIX, XX Y XXI) 
 

La primera novela peruana de ciencia ficción fue escrita en el siglo XIX; se llamó 
Lima de aquí a cien años, de J. M. del Portillo (1818-1862), publicada por entregas en 
el diario El Comercio, entre el 30 de junio y el 2 de agosto de 1843. Julio Verne escribió 
París en el siglo XX, su primera obra de ciencia ficción, recién en 1859. También le 
corresponde el mérito de ser la primera novela de la literatura peruana, ya que es 
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El escritor y crítico de Ciencia Ficción, Miquel Barceló (1998), apunta:

…En unos tiempos en que la tecnociencia y sus realizaciones modifican y alteran rápidamente las 
condiciones de vida en todo el planeta, no es ocioso preguntarse sobre la moralidad y el componente ético 
de la actividad de científicos, sobre las consecuencias finales de sus obras y creaciones intelectuales… 
los escritores de ciencia ficción gozan de una excelente capacidad especulativa y de una habilidad 
divulgativa para hacerlos conocer…

Actualmente, y a puertas del año 2020, los cinco logros tecnocientíficos que están despuntando a 
nivel mundial, son: 1. Ingeniería genética (manipulación de genes y secuenciamiento de genomas). 
2. Micromanipulación Celular (clonación embrionaria, células madre y xenotransplantes). 3. 
Edición génica (mutagénesis dirigida). 4. Nanotecnología (uso de nanorobots). 5. Biología 
Sintética (nuevos organismos). Estos constituirán fuentes de inspiración para la “Nueva era” de 
escritores de ciencia ficción peruana en todo el siglo XXI. 

HISTORIA DE LA CIENCIA FICCIÓN PERUANA (SIGLOS XIX, XX Y XXI)

La primera novela peruana de ciencia ficción fue escrita en el siglo XIX; se llamó Lima de aquí a 
cien años, de J. M. del Portillo (1818-1862), publicada por entregas en el diario El Comercio, entre 
el 30 de junio y el 2 de agosto de 1843. Julio Verne escribió París en el siglo XX, su primera obra 
de ciencia ficción, recién en 1859. También le corresponde el mérito de ser la primera novela de la 
literatura peruana, ya que es anterior en un lustro a El padre Horán (1848). Narra en forma epistolar 
el viaje de dos peruanos a las ciudades de Lima y Cuzco en 1943, gracias a que su conciencia 
es suspendida durante un siglo exacto, por “un genio sublime y poderoso”. La población ha 
aumentado y es cosmopolita, los telégrafos conectan todos los puntos del país, hay alumbrado 
público y máquinas aéreas que permiten viajar a la Luna.

El principal autor de la ciencia ficción peruana del siglo XX fue Clemente Palma (1872-1946), 
hijo del célebre creador de Tradiciones Peruanas. Su primer libro es Cuentos malévolos (1904), 
compilación de trece textos de terror, fantasía y ciencia ficción. Entre los de ciencia ficción, 
mencionaremos el humorístico La última rubia. Ambientado en el año 3025, la obra describe 
un mundo dominado por japoneses o por chinos, donde se utilizan máquinas voladoras y el 
esperanto se ha transformado en la lengua universal, se pueden elaborar diamantes sintéticos y, 
a la manera de Holmberg en Viaje maravilloso del señor Nic-Nac (1875), se utilizan los rayos de 
sol condensados para diversas aplicaciones industriales. Sin embargo, el oro se ha agotado y solo 
se conservan algunas monedas en los más importantes museos. El protagonista, obsesionado 
por crear artificialmente el metal amarillo, descubre que la única fórmula viable requiere los 
cabellos de una mujer rubia. Otro cuento relevante es “El día trágico”, no compilado en libro, 
donde una pareja refugiada bajo tierra es la única superviviente del paso del cometa Halley en 
1910, que contamina la Tierra con sus gases venenosos. Enfrentados a la devastación mundial, se 
convierten en unos nuevos Adán y Eva. El escritor Manuel A. Bedoya Lerzundi, con su obra El hijo 
del doctor Wolfann, Un hombre artificial (1917), formula anticipaciones impresionantes, como la 
de las “células madre”, descubrimiento que no sería posible sino más de medio siglo después. 
En la novela X. Y. Z. (1934), un científico limeño, llamado Rolland Poe, hace experimentos en una 
isla desierta. Crea una máquina que, usando la radioactividad generada por el radio (elemento 
recientemente descubierto por Curie), estimula la albúmina presente en los huevos de gallina. 
Esta sustancia generatriz, una vez sometida a la radiación, puede ser manipulada para producir la 
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criatura que se desee. Poe, fanático del cine, realiza en gran cantidad duplicados vivientes de sus 
artistas cinematográficos favoritos. Algunos tienen dimensiones mínimas (cuarenta centímetros) 
y otros poseen un tamaño natural, pero todos poseen la misma personalidad de sus modelos 
originales. Cuando el mundo exterior descubre lo sucedido, los artistas auténticos invaden la isla. 
El científico, enamorado perdidamente del duplicado de una actriz, recurre al suicidio. Héctor 
Velarde Bergmann (1898-1989), al margen de sus numerosos volúmenes humorísticos, es autor 
de la pieza teatral ¡Un hombre con tongo! (1950), situada en el año 2427. De intención satírica, 
muestra a las mujeres futuras utilizando trajes con hélices para ir a los supermercados. Otra de 
sus obras de ciencia ficción es el relato “La bomba J”, incluido en el volumen La perra en el satélite 
(1958). Una guerra nuclear ha acabado en 1960 con la vida en el planeta; el único sobreviviente es 
un diplomático limeño que consagra sus días a escribir un diccionario enciclopédico para ilustrar 
a los improbables hombres del futuro. Consuelo Boza, utilizando el pseudónimo “Eva Rosack”, 
escribió la novela de ciencia ficción 12:01 p.m. en el 2000 (1962). 

En 1971, José B. Adolph, escribió Hasta que la muerte (1971), con textos como “El comienzo”, 
ambientado en la prehistoria; “El falsificador”, que interpreta el mito andino de Viracocha en 
clave de ciencia ficción; “Sangre de ahora, sangre de siempre”, sobre un cruce entre dimensiones 
paralelas; “Los mensajeros”, sobre la desigualdad social en el futuro; “Nosotros no”, sobre el 
descubrimiento en el año 2168 de la fórmula de la inmortalidad; “Los bromistas”, sobre un 
curioso contacto con extraterrestres, en clave humorística; y “Hasta que la muerte”, sobre una 
pareja de inmortales. Cuentos del relojero abominable (1974) incluye tres relatos de ciencia 
ficción. En “Exploración”, una nave espacial humana recorre las ruinas de un planeta asolado por 
la guerra, en el que no ha sobrevivido ninguna criatura. Es una crítica alegórica a la guerra fría y a 
las armas atómicas, un tema álgido en ese período. “Inauguración” es un análisis de los cambios 
sociales y culturales que ocurrirían si la humanidad descubriera la inmortalidad. “Persistencia” 
es el monólogo de un capitán a bordo de una nave cuyos tripulantes están descontentos con 
los riesgos del viaje. Mediante una hábil selección de léxico, el relato genera la impresión de 
transcurrir en una nave espacial, para revelar en la última línea que el narrador es Colón a bordo 
de una de sus carabelas. Le sigue otro libro de cuentos, Mañana fuimos felices (1975). Esta 
selección incluye “Hablando de cocodrilos”, donde un hombre mantiene relaciones sexuales con 
un robot de formas femeninas; “Artemio y Multical”, que enfrenta a una computadora y a un niño 
en una competencia; “El día que saltaron los chinos”, donde todos los habitantes del país oriental 
deciden saltar simultáneamente a fin de sacar el planeta de su órbita y así vengarse de Occidente; 
“Sodoma y Gomorra”, sobre astronautas en una estación espacial; y “A quien corresponda”, 
donde una nave explora los planetas de la galaxia y descubre que en todos los que alguna vez 
albergaron vida inteligente se ha producido el holocausto nuclear (es una nueva visita al tema 
de la guerra fría, con un planteo muy similar al de “Exploración”). La novela Mañana las ratas 
(1984) presenta un caótico Perú futuro gobernado por compañías multinacionales en connivencia 
con la Iglesia Católica. Los dirigentes habitan en lujosos satélites artificiales, muy por encima de 
la contaminación y los tumultos del planeta. La única fuerza que se les opone es un grupo de 
guerrilleros rebeldes que desarrolla su campaña combinando la lucha armada y la infiltración 
informática. Más adelante, Adolph publicó dos libros vinculados con el género. El primero es la 
novela Un ejército de locos (2003), inspirada en el fenómeno de Internet, en ella presenta a los 
presidentes de las compañías informáticas intentando conseguir la dominación mundial a través 
de recursos tan heterogéneos como la pornografía y la religión (aparecen involucrados el papa 
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argentino Cipriano I y la papisa Teodosia I, y se descubre que, en el principio de los tiempos, 
Satanás encerró a Dios en el ciberespacio, lo que explica la existencia del mal en el universo). El 
segundo es el libro de cuentos Los fines del mundo (2003), que combina piezas de ciencia ficción 
con otras fantásticas o realistas. En “Mi clon”, un hombre recibe una jugosa oferta económica 
para ser clonado. 

Juan Rivera Saavedra, conocido principalmente por su obra teatral, se inició en la ciencia ficción 
con algunos relatos de su compilación Punto (1963). Su principal aporte al género es Cuentos 
sociales de ciencia ficción (1976), con textos como “El recogedor”, “La raza detestable” y “Robot 
3”. Se trata de una breve, pero interesante compilación que gira en torno a temas clásicos del 
género, como los extraterrestres, el viaje interplanetario y los robots. José Manuel Estremadoyro 
publicó a principios de los años setenta dos novelas de ciencia ficción humorística. En Glasskan, el 
planeta maravilloso (1971) se narra el viaje de un hombre peruano, llevado en un plato volador a un 
planeta idílico, dotado de elevada tecnología y de armonía social. El objetivo de los extraterrestres 
es que el protagonista exponga lo observado ante los gobiernos de la Tierra, logrando así el 
progreso del planeta. Este plan es llevado a cabo en la continuación, Los homos y la Tierra (1971), 
donde los habitantes de Glasskan retornan a la Tierra para compartir sus logros con los humanos, 
trayendo como vocero y testigo al hombre peruano. Lamentablemente, no lo logran, debido a las 
defectuosas características de nuestra especie (por ejemplo, el instinto bélico). Eugenio Alarco 
Larrabure (1908-2005), historiador y ensayista, es conocido por trabajos como Reflexiones desde 
el tercer mundo (1979) y El hombre peruano en su historia (1994). Se inició en la ciencia ficción 
con la novela La magia de los mundos (1952). En un estilo sobrecargado de adjetivos y, a la vez, 
elusivo, se narra el accidente de una nave espacial terrestre en el que mueren los tripulantes; siglos 
después, la Tierra reinicia sus exploraciones y rescata los cuerpos, que son revividos mediante 
el transplante de órganos. El mundo futuro está dividido en mortales e inmortales. En forma 
periódica, una junta de los últimos decide cuáles serán los mortales dignos de ser poseedores 
de la vida eterna. Los inmortales poseen trajes que les permiten volar, respirar bajo el agua y 
comunicarse telepáticamente; en el plano social, las guerras y la violencia en general han dejado 
de existir. La historia es continuada en la novela Los mortales (1966), centrada en los marginados 
que no han sido elegidos para la vida eterna y se esfuerzan por conseguirla. Un punto interesante 
es que esta mayoría excluida y comparativamente poco cultivada considera los descubrimientos 
científicos de los inmortales como magia y hechicería, lo que acerca el texto al subgénero de la 
fantasía heroica. Felipe Buendía (1927) publicó Cuentos de laboratorio (1976), compuesto por 
ocho relatos fantásticos ambientados en Lima. Enrique Congrains (1932) escribe El narrador 
de historias, novela ambientada en la ciudad argentina de Mendoza durante el año 2075. Han 
ocurrido grandes cambios geopolíticos: Argentina ha conquistado a Bolivia, y Brasil a Paraguay. 
Chile, temeroso del expansionismo transandino, ha invadido la provincia de Mendoza, a la que 
la O.N.U. termina declarando un estado neutral e independiente. 999 palabras para el planeta 
Tierra transcurre en 2015. Un vehículo alienígena no tripulado, autodenominado “Nave editora”, 
desciende en Nazca (Perú) e invita a la especie humana a ser incluida en la Gran Enciclopedia 
Galáctica mediante un artículo de 999 palabras, que debe describir sus aspectos biológicos, 
culturales y sociales. El plazo es de un año. La empresa parece sencilla, pero luego resulta que la 
humanidad no logra ponerse de acuerdo: los católicos reclaman que se describa el origen de la 
especie según el Génesis, los científicos mediante las teorías darwinistas, los budistas según sus 
propios dogmas, etcétera. EE.UU. reclama que el artículo sea escrito por un norteamericano, y lo 
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mismo reclaman China y otros países. Las feministas reclaman que se enfatice el rol de la mujer; 
los homosexuales, la importancia de las sexualidades alternativas. Finalmente, resulta imposible 
entregar un artículo consensuado y la nave parte para siempre. 

Giancarlo Stagnaro (1975) es el precoz autor de Hiperespacios (1990), novela que en un tono 
de space opera describe las pintorescas batallas espaciales que libra una nave perteneciente a 
una improbable potencia futura llamada Federación Latinoamericana. Carlos Bancayán Llontop 
(1943) es autor de Las formas (1997), compilación de cuatro extensos relatos de ciencia ficción: 
“Un domingo”, “Las llaves”, “Nutrición” y “Las formas”. Este último presenta a un ingeniero que, 
mediante cinco objetos de extraña forma, diseñados junto a una universidad de la India, puede 
acceder a un estadio superior de realidad y a un aumento de sus capacidades mentales (por 
ejemplo, puede dominar la telepatía, ver cosas situadas fuera de su campo visual, materializar 
objetos con solo desearlos y hasta viajar en espíritu al pasado). Enrique Prochazka (1960) se 
inició en las letras con el libro de cuentos Un único desierto (1997), en el que la mayor parte de los 
textos pertenece al género que nos ocupa. Uno de los más representativos es “2984”, que retoma 
la antiutopía totalitaria. La última obra de Prochazka es el libro de cuentos Cuarenta sílabas, 
Catorce palabras (2005), con varias piezas encuadradas en la ciencia ficción. Destacaremos “Test 
de Turing”, donde un grupo de investigadores logra crear una máquina capaz de razonar: logran 
tan plenamente su cometido que su creación se escapa de su control. También “Tú, que entraste 
conmigo”, donde una espeleóloga llamada Beatriz encuentra en una caverna a un misterioso 
hombre llamado Dante, dueño de un secreto entre científico y mágico, que permite el viaje en el 
espacio (por ejemplo, al planeta Marte) y en el tiempo. Jorge Luis Revilla (1976) publica el libro de 
cuentos Desde afuera (2004). Entre sus diez relatos, destacaremos “El juglar de Oc”, que narra un 
viaje iniciático que culmina con el perfeccionamiento espiritual del protagonista, y que tiene lugar 
en una dimensión paralela. También “De la Tierra a la Luna”, que a pesar de su título no constituye 
una reescritura de la novela de Verne: es una compleja historia que comienza en el Perú del 2063, 
asolado por una guerra civil entre la mayoría proletaria e indígena y la minoría terrateniente, y que 
concluye dos millones de años después en la Luna, con los enfrentamientos entre humanos y 
posthumanos (capaces de telepatía, entre otros poderes).

En la literatura peruana del Siglo XXI, está José Güich, autor de El mascarón de proa (2006), que 
combina relatos fantásticos y de ciencia ficción. Mencionaremos “Los días verdes”, que narra 
escenas de la vida cotidiana en una ciudad peruana no especificada (pero que, por algunos detalles, 
posiblemente sea Lima), cuyo gobierno ha sido tomado por asalto por una especie extraterrestre. 
“La bailarina de La Perla”, donde se entremezcla el presente y el futuro. “El veterano” trabaja con el 
siempre fecundo ámbito de las paradojas temporales. En el año 1880, poco antes de la batalla de 
Arica, donde el Perú fue derrotado por Chile, un militar peruano lee un libro de historia publicado 
en 1945, donde se narran los sucesos de la contienda; décadas después, el militar conoce al 
veinteañero autor. “El otro monitor” presenta un entrecruzamiento de dos universos paralelos: el 
nuestro y uno ligeramente similar, pero donde la Inglaterra decimonónica fue gobernada por un 
rey y Perú se desempeñó de diferente manera en la Guerra del Pacífico. La novela Rito de paso 
(2006), de Víctor Coral, transcurre en una Lima futura e hipertrofiada, donde las casas están 
hechas de plástico, proliferan las religiones orientales, los árboles y las aves han desaparecido y 
los habitantes socializan casi exclusivamente a través de computadoras. El escritor Carlos Saldívar, 
director de Argonautas: Revista de fantasía, misterio y ciencia ficción, escribió sobre la destrucción 
de la humanidad en obras como: “Mensajero del Apocalipsis”, “Reubicación”, “El llanto celeste”, 
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“Pena”, “Y todo final es un nuevo principio”, “La casa nave” y “El sedimento”, o sobre alienígenas 
en la Tierra, como son. “No de esta tierra original”, “Visiones en conjunto” y “Lejana distancia”. O 
“El problema del amor” un mundo en donde las mujeres se han extinguido, siendo reemplazadas 
por robots. La imposibilidad de reemplazar la presencia de la figura femenina dentro de la relación 
amorosa, pues resulta fría, mecanizada, autómata, carente de sentido humano (de capacidad 
crítica) completamente deshumanizada. Alexis Iparraguirre, con su libro El inventario de las Naves 
(2005), Albedo y Demonio atómico, presenta una narrativa  del ascenso de la civilización y sus 
logros con la locura inherente al ser humano: el desequilibrio crónico que lo lleva a ejecutar 
acciones donde la tecnología no lo redime, pues ha quedado solo, como una cáscara despojada 
de significado. Carlos Enrique Saldívar escribió Historias de Ciencia Ficción (2008), que son 12 
cuentos en los que podremos encontrar casas espaciales, explosiones, fin del mundo, hombres 
que vuelan, y la historia de la Tierra. La novela Bienvenido Armagedón (2013), de Carlos Rengifo, 
cuyo registro temático es el fin del mundo y los temores que una imaginaria hecatombe provocaría 
aquel año. El escritor Daniel Salvo. con “El primer peruano en el espacio”, “El retorno de Aladino”, 
“Casa o La fabulosa máquina del sueño” o “El fuego de las multitudes”. Simultáneamente, el 
escritor Iván Meza Vélez en su obra Viajes imposibles (2014) narra las aventuras de un periodista 
que tiene el don de viajar al pasado; su misión: investigar temas históricos y científicos. Son seis 
relatos. En la primera historia, el periodista viaja al encuentro del caimán gigante Purussaurus 
en una prehistórica Amazonía peruana de hace 13 millones de años. En el siguiente relato, un 
inesperado y curioso acontecimiento ocurrirá en la entrevista al excéntrico sabio peruano Pedro 
Paulet, padre de la astronáutica. Siguen dos historias de la Biblioteca de Alejandría, que describen 
este portentoso templo del saber que el periodista recorre maravillado y, además, es testigo de 
su destrucción. Luego, la búsqueda del cachalote prehistórico Leviatán, el máximo depredador 
de los mares de todos los tiempos que casi le cuesta la vida. El libro termina con una historia 
de ciencia ficción, en donde ocurre el desenlace de la historia. En base a información real de 
la física creó una gigantesca base subterránea secreta, donde los más grandes científicos del 
mundo están desarrollando una tecnología del futuro con total libertad.  El biólogo genetista 
Luis Arbaiza ha escrito una obra de ciencia ficción dura llamada Thecnetos (2014), ambientada 
millones de años en el futuro donde no hay mujeres, las corporaciones las extinguieron para poder 
controlar a los hombres y poder tener el poder de la vida. Para hacer más hombres convierten 
artificialmente espermatozoides en óvulos (Poblaciones Monosexo). Mi Robot depresivo (2016) 
y La Paradoja Cane, de Carlos Vera Scamarone une, en la primera, lo tecnológico (el robot) con 
lo humano (depresivo). La segunda, son historias de viajes en el tiempo. Giulio Guzmán escribió 
Simulador de irrealidad: Relatos de ciencia ficción filosófica (2018), que en sus 15 cuentos 
presenta escenarios donde el concepto de realidad se rompe para dar paso a lo insólito y lo 
antinatural: descargas eléctricas que alteran la realidad mental, repeticiones infinitas de escenas 
cotidianas, duplicidad de cuerpos, muertos que regresan a la vida y seres antropomorfos que 
revelan irregularidades entre el tiempo, el espacio y la materia. El robot alegre (2018), de Enrique 
Kawamura, es una novela de ciencia ficción que ahonda en los límites de la humanidad, cuestión 
que ya había asumido el autor en su libro anterior, pero en esta oportunidad lleva su crítica hasta 
un extremo, para reflexionar sobre la inteligencia artificial como meta tecnológica, y hurgar en las 
costuras del contrato social, los derechos cibernéticos y los deberes que sirven de base en toda 
comunidad civilizadora (José Güich, 2017).
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Mención aparte merecen Carlos Garayar y Jéssica Rodríguez, por La zona invisible (Ganadoesr de 
la VII edición del Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor). La obra, considerada un vertiginoso 
relato sobre los límites de la ciencia y la amistad, cuenta la historia de un joven llamado Leonardo, 
un fervoroso amante de la ciencia que ha creado la máquina de invisibilidad y se ha perdido en 
la zona invisible. Para volver a ser visible necesita la ayuda de su mejor amigo, Antonio, de los 
recuerdos de su tío Ascanio y de mucho ingenio para sortear las peripecias de hallarse en un lugar 
desconocido con poderes inimaginables. Carlos de la Torre Paredes, en su libro La conquista de 
Piro (2019), relata la llegada de los españoles, de forma metafórica, a tierras amerindias (Ganador 
del Concurso para la Publicación de Libros inéditos, otorgado por el Ministerio de Cultura del 
Perú). Y, finalmente, tenemos algunas publicaciones de autoría propia, como son: El Cíbrido, 
Ginandromorfo, Mi Cuy Hulk, Mitocondria, Nanites y Neo Adán (Scotto, 2016; Scotto, 2017).
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IMPACTO DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN LA FRANJA COSTERA Y LA 
SOSTENIBILIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL LITORAL SUR DE LIMA 
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IMPACT OF SPATIAL OCCUPATION ON THE COASTAL STRIP AND THE ECONOMIC, 
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF THE SOUTHERN LITORAL OF LIMA 
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RESUMEN

Hacia el sur, en el litoral costero, la expansión metropolitana se ha extendido hasta la provincia de 
Cañete mediante diversas tipologías de habilitación y ocupación de territorio; una de ellas es la 
denominada Condominio de Playa, constituida por zonas de residencia temporal para el verano y 
con tendencia a ser permanentes de sectores sociales de alto poder adquisitivo.

La creciente población que ocupa los condominios requiere de servicios y equipamiento urbano 
adecuados de comercio, recreación, energía, así como infraestructura básica: agua y desagüe, y 
disposición de residuos sólidos, servicios que no han sido resueltos adecuadamente, constituyendo 
actualmente impactos ambientales negativos del agua, el aire y el suelo del  litoral sur, así como 
inadecuada  disposición de los escombros, resultante del proceso de edificación de las viviendas 
que alteran el paisaje y medio ecológico de especies endémicas protegidas.

El objetivo es analizar el proceso de ocupación de los condominios de playa en el litoral sur y el 
impacto que tiene la ocupación del territorio de la franja costera en la sostenibilidad económica, 
social y ambiental del litoral sur de Lima Metropolitana. 

La investigación es de tipo Explicativo porque se establecen relaciones de causalidad entre la 
ocupación del territorio y la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Para la recolección de datos, se ha recurrido a fuentes de información, como las del INEI y las 
municipalidades, además de encuestas dirigidas a la población, entrevistas en profundidad a los 
expertos, complementándose con información documental y observación directa.

Los resultados dan cuenta del impacto negativo que tiene la ocupación del territorio en la 
sostenibilidad económica, porque no se evidencian indicadores de incremento del producto 
bruto; tiene impacto negativo social porque no se evidencian criterios de preservación de la 
cohesión, movilidad y estabilidad social, mantenimiento de la diversidad cultural, la participación 
social, el respeto por la identidad cultural, evidenciándose, por el contrario, el aumento de la 
inseguridad y conflictos sociales y el impacto negativo en la sostenibilidad ambiental, porque no 
existen indicadores de conservación de la  biodiversidad, las diversas actividades  urbanas y la 
contaminación del aire, del agua y del suelo. 

Palabras clave: Ocupación del territorio, sostenibilidad económica, social y ambiental, calidad del 
aire, agua suelo, biodiversidad, ecosistemas, áreas naturales protegidas.
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ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Towards the south,  along  the coastline, the Metropolitan expansion has extended to the province 
of Cañete through different  typologies of habilitation and space occupation,  one of them is the 
so-called Beach Condominium, -areas of temporary residence for summer and with a tendency 
to be permanent because of  the housing demand of social sectors with high purchasing power-. 
The growing population that occupies the condominiums requires services and adequate urban 
equipment for trade, recreation, energy, and basic services , such as water, sewage and disposal 
of solid waste that have not been adequately resolved, resulting in negative environmental impacts 
such as pollution of the water, air and soil of the south coast, having as causes among others the 
presence and inadequate disposal of the debris resulting from the process of building the houses 
that alter the landscape and ecological environment.

The general objective is to analyze the impact that the occupation of the territory of the coastal strip 
has on the economic, social, and environmental sustainability of the south coast of Metropolitan 
Lima.

It’s an explanatory type research  because causality relationships are established between the 
occupation of the territory and the economic, social and environmental Sustainability.

For the collection of secondary data has been used sources such as INEI, ENDES, municipalities, 
surveys aimed at the population, in addition to documentary observation and direct observation. 

The results show the negative impact that occupation of the territory has on economic sustainability, 
because there are no indicators of an increase of the gross domestic product, it has a negative 
social impact, because there are not are there criteria for the preservation of cohesion, mobility 
and social stability, maintenance of cultural diversity, social participation, respect for cultural 
identity;  on the contrary, there is an evidence of  the increase of insecurity and crime, social 
conflicts and the negative impact on environmental sustainability, because there are no indicators 
of biodiversity conservation or contamination of air, water and soil pollution.

Keywords: Territory occupation, economic and social sustainability and environmental 
sustainability, air quality, soil water, biodiversity, ecosystems, protected natural areas.

El litoral sur de Lima Metropolitana enfrenta problemas respecto a su ocupación por ser esta 
desordenada y carecer del planeamiento adecuado y, porque básicamente, se realiza con un alto 
grado de informalidad característico del fenómeno de invasión.

La investigación aborda el estudio de las consecuencias de la ocupación del territorio del litoral 
costero sur de Lima Metropolitana como resultado de su expansión urbana, en especial de la 
tipología de Condominios de Playa, que es una tendencia de las últimas décadas, conociendo 
su funcionamiento y conveniencia en el proceso de ocupación. Al mismo tiempo, se analiza la 
eficiencia, efectividad y cumplimiento de la aplicación de instrumentos de la normatividad vigente, 
que comprende la planificación urbana, la zonificación, la edificación y el funcionamiento de los 
condominios. Así también, se constata el cumplimiento de los sistemas de Gestión Ambiental 
en el marco del Desarrollo Sostenible, considerando que los efectos negativos que generan se 
deben a la débil o nula aplicación de los instrumentos y sistemas de Gestión Ambiental, que ha 
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determinado que la ocupación del territorio costero genere problemas en la sostenibilidad de Lima 
Metropolitana.

Para el análisis de la ocupación del territorio en la franja costera, se utilizaron Teorías sobre 
Ocupación del Territorio y Ordenamiento Territorial, Planificación y Zonificación, en el marco del 
Desarrollo Sostenible, lo cual implica la aplicación de una metodología compleja porque se utilizan 
métodos generales y particulares. 

La Metodología de la Sostenibilidad permite establecer los parámetros e indicadores para 
identificar el nivel de los impactos ambientales sobre el entorno natural, tales como el tratamiento 
de residuos sólidos, la gestión de las aguas residuales, el tratamiento de áreas verdes contiguas, la 
conservación de las especies de los ecosistemas o áreas naturales protegidas, como las Lagunas 
de Puerto Viejo. 

La investigación permitirá adoptar medidas de mitigación y adaptación frente a los problemas 
de ocupación desordenada, que, vista desde la arquitectura y de las ciencias ambientales, pasa 
necesariamente por definir modelos de planificación. Finalmente, servirá de línea de base para 
futuras intervenciones ambientales en el área de estudio. 

Asimismo, aporta alternativas de solución a la ocupación desordenada del territorio costero de 
Lima Metropolitana Sur y pautas para un adecuado manejo urbano en armonía con la normatividad 
vigente, que permita mitigar los impactos negativos en la calidad paisajística y las Áreas Naturales 
Protegidas.

II. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Las razones que sustentan esta investigación, principalmente, son las insuficientes investigaciones 
sobre este objeto de estudio, la importancia que tiene por los servicios directos e indirectos que 
tiene el litoral. Por tanto, se convierte en una investigación enmarcada dentro de las tendencias y 
líneas de investigación actual.

Importancia Metodológica

La investigación tiene importancia Metodológica porque se aplican Métodos Generales y 
Particulares. Es así como, desde el momento en que se concibe la idea de investigar, se recurre 
a los métodos de observación documental, observación directa, de análisis-síntesis, métodos 
inductivo y deductivo. La etapa de desarrollo del estudio, a su vez, supone la aplicación de métodos 
particulares, como los referidos a la sostenibilidad.

La Metodología de la Sostenibilidad, como se ha indicado, permite establecer los parámetros e 
indicadores para identificar los impactos ambientales sobre el entorno natural. Esta metodología 
se podría aplicar en una segunda etapa del proyecto.

Importancia Empírica

La investigación tiene importancia empírica porque los resultados obtenidos permiten adoptar 
medidas frente a los problemas de ocupación desordenada, que pasan necesariamente por 
el ordenamiento territorial, la planificación urbana, y la zonificación ecológica y económica, 
considerando tanto más que este tema ha sido poco desarrollado.
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Importancia Ambiental

En la hora actual, la sostenibilidad se ha convertido en el objeto de estudio de muchas disciplinas, 
principalmente del Urbanismo, en la medida en que se pretende aportar a la solución de los 
problemas ambientales generados por la ocupación del territorio, el mismo que supone la 
aplicación de instrumentos y sistemas de gestión ambiental en el que cobran importancia 
singular los sistemas educativos y jurídicos. Por tanto, es importante recurrir a los principios de 
sostenibilidad y a los principios de ética ambiental para revertir las consecuencias de la ocupación 
del territorio.

La eliminación de residuos es un problema recurrente en los condominios del sur. No existen 
rellenos sanitarios cercanos y la disposición de residuos se hace en botaderos.

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

Metodología: Diseño de la investigación

El diseño es no experimental, porque no se manipulan las variables de estudio, se analiza el 
impacto que tiene la ocupación del territorio en la sostenibilidad del Litoral Sur, considerando que 
esta última variable es compleja. Es así que se centra en el estudio de la sostenibilidad económica, 
ambiental y social. Para el efecto, se utilizaron instrumentos de investigación, tanto cualitativos 
como cuantitativos. 

El enfoque es mixto, por tanto, se han triangulado métodos cualitativos y cuantitativos Se utilizaron 
técnicas de Investigación cuantitativas, como la Encuesta, y cualitativas, como las Entrevistas en 
Profundidad y la Observación directa.

IV.RESULTADOS

1.1. Resultados cuantitativos de la investigación (%)
1.1. Resultados cuantitativos de la 

investigación (%) 
     

N° PREGUNTA NADA  POCO REGULAR ADECUADA MUY 
ADECUADA ADECUADA     ADECUADA 

1 ¿Considera que la ocupación en la franja 
costera es adecuada? 17 32 24 12 15 

2 ¿Está de acuerdo que se privaticen las playas para 
segundas viviendas en la franja costera? 4 46 20 17 13 

3 ¿Qué grado de responsabilidad tiene la privatización de 
las playas en la zona sur? 19 7 34 26 14 

4 ¿En qué grado considera que existe presión inmobiliaria 
de la franja costera 25 19 18 26 12 

5 
¿Está de acuerdo que la ocupación de la franja costera, 
tiene como razón fundamental el poder económico de 
las personas? 

14 24 30 30 2 

6 ¿En qué grado considera que la ocupación del territorio 
que genera contaminación del aire, del agua y el suelo? 5 13 37 38 7 

7 
¿En qué grado considera que la inadecuada gestión de  
aguas residuales, la producción de basura genera 
problemas de contaminación del agua, aire y suelo? 

15 7 22 34 22 

8 
¿En qué grado existen prácticas para sensibilizar a la 
población a fin de conservar el litoral y el lugar en donde 
vive? 

18 41 17 18 6 

9 ¿Está de acuerdo que es imprescindible ordenar el 
territorio bajo la perspectiva de la integración? 7 15 23 31 24 

10 
¿En qué grado consideras que el gobierno central debe 
promover la gestión en las franjas costeras para 
promover Desarrollo Sostenible? 

13 11 41 32 3 

11 
¿Está de acuerdo que los gobiernos municipales 
promueven la Gestión de las franjas costeras para el 
desarrollo sostenible? 

26 36 31 7 0 

12 

¿En qué grado las acciones territoriales de los 
municipios están orientados a obras de drenaje, 
pavimento de vías urbanas, la  implementación de 
relleno sanitario, urbanización y creación de plazas? 

22 16 38 24 0 

13 
¿En qué grado considera que se aplican instrumentos 
económicos normativos para el desarrollo económico y 
la conservación ambiental en el litoral? 

40 24 17 19 0 

14 ¿Qué importancia tiene la participación de los 
pobladores en la gestión de la franja costera? 11 16 19 36 18 

15 

¿Está de acuerdo que el ordenamiento de la franja 
costera tiene como objetivo conservar los espacios 
naturales, fomentar el desarrollo sostenible, adecuar 
localización de los usos y actividades, delimitar y 
proteger el espacio público? 

3 11 12 58 11 

 

Contrastación de la Hipótesis General  
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Contrastación de la Hipótesis General  
Contrastación de la Hipótesis General 

La expansión urbana que genera la ocupación desorganizada del territorio, ejemplificada en la 
tipología de condominio en la franja costera, tiene impacto negativo en la sostenibilidad del litoral 
sur de Lima Metropolitana.

1.2. Resultados de las Entrevistas en Profundidad a los expertos 
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Se aplicaron entrevistas a un total de 20 expertos en el tema: arquitectos, economistas, ingenieros 
ambientales, geógrafos, biólogos, oceanógrafos, entre otros. Sin embargo, no se han consignado 
todas por razones metodológicas, haciendo una elección No Aleatoria por Juicio. Es así que, a 
juicio de los investigadores, las consignadas en el cuadro son las más trascendentales y aportan 
a logro de los objetivos de esta investigación.

1.3. Análisis de las Entrevistas en Profundidad 

Los actores sociales son los responsables de la toma de decisiones en el gobierno central, 
gobiernos locales, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas, pobladores de los diferentes tipos de ocupación del territorio. Sobre 
el tema, señalan que existen serios problemas de negligencia en otros, incumplimiento de la 
legislación y normas. Esto se sustenta, sobre todo, en la inexistencia de políticas públicas 
ambientales integrales, de una acción coordinada y conjunta entre todos, para en principio 
implementar las acciones inmediatas como la Aplicación de Instrumentos y Sistemas de Gestión 
Ambiental y, en segundo lugar, garantizar el cumplimiento de acciones referidas a la planificación 
territorial, el ordenamiento territorial y la zonificación ecológica y económica 

Respecto a la  Ocupación del territorio en la Franja Costera de Lima Metropolitana Sur, la opinión 
consensuada de los expertos es que esta es desordenada y que corresponde a intereses de 
diferente índole, opinión compartida entre legos, expertos e investigadores, considerando que 
las normas no se han aplicado con eficacia; es decir, no ha existido un grado de acatamiento de 
la norma, tampoco ha sido eficaz, considerando que esta no posee un grado de idoneidad para 
satisfacer las necesidades de conservar la franja costera de Lima Sur, teniendo en cuenta los 
servicios ambientales y el valor económico y social que este tiene. La consecuencia más crítica 
es que se han fragilizado todos los ecosistemas, sobre todo las áreas naturales protegidas que se 
ubican en la zona.  

Barragán J.M., señala que 
Las consecuencias de este modelo de ocupación territorial se dejan sentir, con bastante nitidez, por 
cierto, en esas mismas áreas; pero también en otras más distantes, tanto en tierra firme como en el 
medio marino. El ser humano, y en con secuencia sus actividades, se siente atraído hacia el litoral 
por numerosas razones: capacidad de los ecosistemas para producir alimento, clima atemperado, 
disponibilidad de agua, llanuras fértiles, facilidades para el transporte, lugares donde instalar complejos 
ligados a la industria básica, lugares con vocación para el ocio y el recreo (Barragán, 2014, p.39)

Se observa, con mayor evidencia, que los problemas son cada vez más críticos, como es el caso 
del extendido tráfico de tierras señalado por los expertos, situación que ha privilegiado a los 
sectores que tienen mayores recursos económicos, generándose situaciones de inequidad, de 
un lado, porque quienes pertenecen a sectores A pueden disfrutar de las bondades de la zona 
costera para efectos de turismo y entretenimiento, en tanto que los sectores desfavorecidos están 
privados de estas posibilidades. 

Los diversos tipos de ocupación, igualmente han generado problemas ambientales, como la 
gestión de residuos sólidos, que en muchos casos no son adecuados, sobre todo en las áreas 
naturales protegidas, al no contar con rellenos sanitarios, o lugares de disposición final adecuados. 
Similar situación se genera porque no existe tratamiento adecuado de las aguas residuales, las 
mismas que son vertidas al mar. Asimismo, este problema se presenta en otras zonas donde se 
observa la intervención humana en espacios que constituyen hábitat de especies silvestres.
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Los expertos consideran que la ocupación de la franja costera de Lima Metropolitana Sur se 
encuentra en manos de los gobiernos municipales que, en lugar de garantizar una gestión 
adecuada, se han convertido en promotores inmobiliarios, sin tener en cuenta criterios de 
protección del suelo agrícola ni de la factibilidad de consumo racional del agua. Es decir, que son 
las propias autoridades de cuidar la conservación de la franja costera las que no se preocupan 
de que la explotación de los recursos naturales beneficie a todos, al mismo tiempo que busquen 
mejorar la calidad de vida de todos los involucrados.

La ocupación de los territorios en la franja costera de Lima Metropolitana Sur no ha sido 
programada ni planificada. Es así cómo, alrededor de las áreas naturales protegidas o de los 
ecosistemas de gran valor por su biodiversidad, como es el caso de Pantanos de Villa, hay 
invasión de este ecosistema, con urbanizaciones mal planificadas. Además, el riesgo sísmico en 
estas zonas es evidente, pues son suelos finos con agua subterránea superficial, por lo tanto, el 
problema de licuación de suelos es latente ante un sismo severo.

Los problemas relativos a las zonas costeras más destacados en los países de la OCDE (en la escala 
nacional), son: invasiones urbanas en las zonas costeras, contaminación de las aguas costeras 
y de los estuarios, efectos de la explotación de los recursos marinos, incluyendo los efectos de 
la protección de la naturaleza, y riesgos costeros. Los problemas para la escala internacional 
señalados son: elevación del nivel del mar y contaminación a través de las fronteras (desde los 
ríos y desde el mar). Las actividades más citadas como causa de problemas son el turismo, la 
construcción de infraestructuras portuarias, la explotación de petróleo y gas (OCDE, 1995).

Al final, este carácter insostenible amenaza la seguridad alimentaria, la salud de comunidades enteras, 
la seguridad física de personas y bienes, la pérdida de recursos para el desarrollo humano, etc. Como 
se observa, no se trata de un razonamiento exclusivamente medioambiental. Más bien al contrario. La 
GIAL aspira a la mejor administración posible de unos servicios eco sistémicos, en forma de bienes y 
recursos costeros marinos, que se declaran fundamentales desde un punto de vista social (Barragán, 
2014, p. 52). De este documento se desprende la importancia de proponer alternativas de solución al 
problema identificado, siendo la salida a muchos de los problemas del litoral la Gestión Integral del área 
del litoral (GIAL), el mismo que no pretende administrar ecosistemas, porque estos responden a sus 
propias reglas, pero sí es imprescindible administrar los comportamientos, actitudes y prácticas de las 
personas que fragilizan los ecosistemas.

Coinciden los entrevistados en señalar que las causas de la ocupación no planificada, se deben a la 
ausencia de políticas públicas ambientales, la debilidad en la aplicación de las normas, la presión  
de intereses inmobiliarios, en los que se encuentran involucrado no solo los municipios sino 
también los Ministerios de Vivienda, del Ambiente, entre otros, que tienen como misión propiciar 
el desarrollo sostenible de los recursos naturales y de los espacios que los sustentan. Igual peso 
tiene en esta tipificación la informalidad y el desconocimiento de las autoridades locales respecto 
de la conservación del medioambiente en el territorio que administran.

Echevarría, et. al (2015), precisa que los resultados de la Evaluación del Milenio (EM) (Reid y 
otros, 2005), así como otras evaluaciones globales y regionales del ambiente marino, confirman 
que la biodiversidad en los océanos mundiales y en las zonas costeras está declinando, como 
consecuencia de actividades humanas no coordinadas, por lo general, no sustentables. 

Recientemente, un grupo de científicos líderes concluyeron que la pérdida de la biodiversidad está 
menoscabando la capacidad de los océanos para producir productos del mar, filtrar contaminantes 
y mantener la calidad del agua y, además, está afectando la capacidad de recuperación ante 
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perturbaciones como la sobrepesca y el cambio climático (Worm y otros, 2009). Los océanos 
y los mares proporcionan importantes bienes y servicios ecológicos derivados de las funciones 
ecológicas de los ecosistemas saludables. Estos no son solo beneficios para los seres humanos, 
sino que incluyen a todos los organismos vivos. 

Es evidente que existe fuerte presión sobre el ambiente marino, generando conflictos en principio 
porque los usos no son compatibles entre sí, y compiten por el espacio costero, generando a su 
vez fuertes impactos sociales, económicos y, sobre todo, ambientales, que no se perciben; sin 
embargo, las consecuencias ya se sienten de manera muy marcada, por los efectos acumulativos 
que tienen en el medio marino, considerando usuarios versus los conflictos ambientales.

Tradicionalmente, las preocupaciones sobre la naturaleza incluían estos impactos directos, como 
la calidad del agua y la pérdida de hábitat (UNEP, IOC-UNESCO, 2009). Recientemente, esta 
concepción ha cambiado hacia el cuidado del ecosistema como soporte de la vida marina, ya 
que este nutre y sostiene importantes recursos que son valorados por varios motivos. Como 
resultado, el enfoque sectorial tradicional aplicado a los recursos naturales y su gestión ha virado 
hacia un enfoque holístico del ecosistema, por lo que se requiere una visión integral de todas las 
dimensiones de los problemas ambientales para su manejo (Laffoley, 2004). 

Nadie puede sustraerse hoy día a esta concepción y enfoque integral respecto a la gestión del 
litoral. Este enfoque por ecosistemas ha sido ampliamente aceptado como marco conceptual 
clave para alcanzar el Desarrollo Sostenible, no solo en el medio terrestre, sino también en el 
costero y el oceánico, a través de los cuales se evalúa la biodiversidad y sus bondades. 

Debido a esta interdependencia, el medio más adecuado para abordar los asuntos marítimos 
consiste en efectuar una planificación integral. En este contexto, la planificación marina provee las 
bases analíticas para identificar y evaluar la efectiva implementación de medidas de control del 
área oceánica. Es obvio que, además de las medidas que pueden controlar los impactos de las 
actividades humanas (ej. limitar las descargas contaminantes), la aplicación efectiva de la gestión 
requerirá de medidas que controlen el desarrollo espacial y temporal de las actividades humanas 
en el medio marino (Beaudoin, 2012). 

Las características de los ecosistemas, el uso espacial y temporal de los recursos oceánicos, los conflictos 
que se generan al respecto y la necesidad de desarrollo de las actividades humanas en sitios donde 
sus impactos se vean minimizados a nivel ecológico y económico indican la necesidad de examinar y 
considerar al sistema desde una perspectiva espacial y temporal (Ehler y otros, 2009, p.19).

La planificación espacial marina es un instrumento creado por la Unesco en el año 2009, que 
pretende ser un enfoque práctico para la gestión de conflictos y compatibilidades en el medio marino, 
frente a las presiones de desarrollo cada vez mayores y el creciente interés en la conservación de 
la naturaleza. La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco, define la planificación 
espacial marina como un proceso público que analiza y asigna la distribución espacial y temporal 
de las actividades humanas en las áreas marinas para lograr determinados objetivos ecológicos, 
económicos y sociales que se suelen especificar a través de un proceso político. 

La planificación espacial marina puede ser definida como: El análisis y asignación de áreas 
tridimensionales de los espacios marinos para uso o no uso específico con el fin de alcanzar 
objetivos ecológicos, económicos y sociales que normalmente se especifican por medio de 
implementación de políticas. (Ehler y otros, 2007). La idea de la planificación espacial marina 
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supone la superación de las perspectivas sectoriales de los diferentes usos del mar y su relación 
con la protección y conservación de los ecosistemas marinos. 

La idea de la planificación espacial marina supone la superación de las perspectivas sectoriales 
de los diferentes usos del mar y su relación con la protección y conservación de los ecosistemas 
marinos. El propósito más significativo de la planificación espacial marina y, al mismo tiempo, su 
mayor ventaja, es facilitar la integración. 

Como bien plantean los expertos, se deben establecer áreas protegidas marinas como zonas 
intangibles donde se prohíba la ocupación de la franja costera y se conserven los ecosistemas 
costeros prístinos. Se debe implementar un proceso de “planeación espacial marina” que incluya 
una zonificación ecológica-económica, ordenando los usos múltiples de la franja costera. 
Asimismo, es un imperativo hacer cumplir estrictamente los estudios de impacto ambiental y 
realizar monitoreos permanentes de indicadores de estado del ecosistema marino y costero. 

La protección de la biodiversidad está ligada al uso sostenible de los recursos, que básicamente 
consiste en explotarlos a un ritmo, como mucho, igual a su nivel de renovación –de manera que 
se garantice la explotación futura–, un mayor uso de recursos renovables a través de acciones 
de Educación Ambiental, que consiga un compromiso y una participación responsable de los 
ciudadanos. Las estrategias para proteger la biodiversidad son variadas: algunas, llamadas in 
situ, consisten en la protección y conservación de los ecosistemas en los cuales estas especies 
viven como declaración de zonas protegidas, reservas, parques naturales y diferentes figuras 
de protección, y otras, llamadas ex situ, se basan en la reproducción en cautividad de algunas 
especies o en la aplicación de la biotecnología, mantenimiento de organismos en centros de 
investigación, parques zoológicos, invernaderos o bancos de semillas.

V. DISCUSIÓN

Lima Metropolitana Sur comprende los distritos de Chorrillos, Villa el Salvador, Lurín, y el Sur 
Chico, hasta Santa María del Mar y Pucusana. Se asume que no hay planificación para el proceso 
de desarrollo urbano, compatibilizando el entorno con la vocación del lugar; siendo la turística una 
de las actividades más importantes, además del tratamiento de las Áreas Naturales Protegidas que 
se encuentran en esta. Muchos países desarrollados del mundo han hecho de las playas lugares 
de atracción y, junto con ellas, han desarrollado actividades de diferente naturaleza, que generan 
ingresos económicos importantes para estas regiones. 

En la franja costera de Lima Metropolitana, se evidencia desde hace varios años la falta de una 
adecuada planificación urbana. Esto ha traído como consecuencia graves problemas físico-
urbanos, ambientales, económicos, sociales, etc. Uno de los más relevantes lo constituye la 
ocupación informal e ilegal de gran parte del territorio, no solo del borde de mar sino de los 
acantilados

Sobre el particular, es importante señalar que el programa de la Convención de Ramsar es 
tan aplicable a las zonas costeras como a las zonas continentales, en la que se encuentran las 
siguientes referencias: Entre las áreas de resultados clave que se tenían que  lograr (para 2015) 
con arreglo a la Estrategia 1.3 sobre política, legislación e instituciones, cabe destacar el área de 
resultados clave 1.3.i: “Todas las Partes habrán instaurado plenamente una Política Nacional de 
Humedales o instrumentos equivalentes y los habrán integrado en otros procesos estratégicos y 
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de planificación, entre ellos… los planes de manejo de los recursos costeros y marinos …” 

La Estrategia 2.1 sobre designación de sitios Ramsar  comprende el área de resultados 2.1.iv, en la 
que se establece que “las Partes Contratantes habrán considerado la posibilidad de designar sitios 
Ramsar de entre los tipos de humedales insuficientemente representados en la Lista de Ramsa’r”. 
Las Partes han reconocido, en particular, que los humedales intermareales, manglares, arrecifes 
de coral y lechos de costeras y algas marinas, son tipos de humedal que están infrarrepresentados 
en este sentido. 

Toda la zona es un corredor de aves migratorias, que, por el crecimiento urbano, ahora no 
encuentran lugares donde pernoctar.

Mayoritariamente, no se ha respetado la zona de reserva marítima de 50 metros e, incluso, el 
desarrollo del proyecto Costa Verde del sur no solo se ha frustrado, sino que no ha sido planificado, 
incumpliendo las propias leyes nacionales.

Las playas, cada vez tienen menos espacios públicos, invadidos por las construcciones con mayor 
densidad urbana y los automóviles que se estacionan en ellas. En resumen, menos espacios 
públicos para disfrutar.

A esto se suma que muchas de las áreas están virtualmente privatizadas, impidiendo el disfrute de 
la población en general. También cabe precisar que es una población que no respeta la convivencia 
y la limpieza, en muchos casos, y no son bienvenidos por los residentes. Estos hechos, a simple 
vista, contravienen todas las normas, configurando problemas sociales, como la discriminación.

Estas acciones de ocupación pueden generar riesgos en la población, pérdida del hábitat, pérdida 
de infraestructura, etc. Ninguna organización pública o privada realiza acciones concretas de 
prevención, de adaptación y de mitigación frente a estos problemas, los mismos que se agravan 
por los cambios estacionales que genera el cambio climático, agudizando aún más los peligros y 
los problemas en esta zona costera importante del Perú.

Las causas de la ocupación son diversas, como el crecimiento el desordenado de la población y la 
elevada concentración poblacional en las zonas costeras. Un tercio de la población del país vive en 
Lima, otro tercio en las regiones costeras, y estas tendencias se incrementan.

Las autoridades no ven el potencial de las zonas costeras como una alternativa de generar espacios 
de bienestar común, no se mira el mar como parte de nuestro entorno, hasta el punto que, en 
muchas zonas, son botaderos de desmonte. Además, se pierde la playa por erosión costera, y 
otras causas naturales y antropogénicas.

Frente a este hecho, corresponde a las autoridades definir espacios de gestión de la zona marino-
costera, ver la integralidad de la zona costera, una unidad de gestión que va más allá de límites 
distritales. Este organismo integraría a los sectores relacionados con la gestión de las zonas 
litorales, como Ministerio del Ambiente, Gobiernos Locales, Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas, Gobiernos Regionales, Sociedad Civil, sector privado, etc.

Frente a la presencia de edificaciones ilegales, concesiones regulares y legales, no solo en los 
acantilados de la Costa Verde sino también a lo largo del circuito de playas, el principal problema 
es el alto riesgo que representan muchas de estas edificaciones, además de atentar contra la 
preservación de este espacio con carácter público, de recreación y de reserva paisajística.
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En el caso de las edificaciones a borde de mar, cuyas licencias fueron otorgadas en la mayor parte 
de los casos por concursos públicos de forma irregular, deben regularizarse, incluyendo los pagos 
de los tributos a los municipios, ya que muchas funcionan gracias a argucias legales y acciones de 
amparo, lo que va en desmedro del litoral, porque muchas de estas edificaciones son totalmente 
invasivas y obstruyen la visual hacia el mar.

Todas las ocupaciones existentes han contribuido a convertir la franja costera de la Costa Verde en 
un ecosistema frágil. Muchas de estas edificaciones eliminan sus desperdicios o desagües en el 
mar, sin ningún tipo de tratamiento, generando problemas ambientales. Su emplazamiento, tanto 
en el borde costero como en los acantilados, ha disminuido las áreas de recreación y de disfrute 
para la población. Frente a este hecho, es necesario tener en cuenta la vigilancia ciudadana en 
primer término y, en segundo, la aplicación de los dispositivos legales y, sobre todo, la presencia 
de todos los organismos que toman decisiones.

El valor económico, social y ambiental de la franja costera se ha visto devaluado y debilitado por 
serios problemas de contaminación física, visual y ambiental que producen estas edificaciones, lo 
que pone en grave riesgo su sostenibilidad integral.

Frente a esta situación, surge la necesidad de establecer una política de Ordenamiento Territorial 
del Litoral, no solo de la franja costera Sur sino de todo el país, la misma que debe partir de dos 
aspectos básicos: por un lado, existen diversos problemas críticos relacionados con la ocupación 
y uso del territorio que obstaculizan el requerido desarrollo territorial sostenible y, por otro, es 
necesario articular las diversas políticas sectoriales con incidencia en el Ordenamiento Territorial, 
así como orientar el accionar de los gobiernos regionales y locales para el cumplimiento eficiente 
de sus funciones en esta materia.

VI. CONCLUSIONES

1. La expansión urbana que genera ocupación del territorio en la franja costera tiene impacto 
negativo en la sostenibilidad del litoral sur de Lima Metropolitana, considerando que no se han 
aplicado instrumentos ni sistemas de gestión ambiental que permitan ordenar el territorio para 
garantizar la sostenibilidad socioeconómica ambiental del litoral sur. 

2. El ordenamiento territorial tiene impacto negativo en la sostenibilidad económica del litoral 
sur de Lima Metropolitana. Las normas vigentes señalan la responsabilidad de la gestión 
ambiental en general del territorio costero, sin embargo, hasta la fecha no se ha aprobado 
aún la legislación sobre el ordenamiento territorial de manera integral, mucho menos se ha 
aplicado en el litoral sur, debido a la negligencia de las autoridades del gobierno central y 
municipal. 

3. La planificación urbana tiene impacto negativo en la sostenibilidad social del litoral sur de Lima 
Metropolitana, porque no se planifica la ocupación del territorio. Por el contrario, esta se da de 
manera desordenada, y articulada en función de los intereses económicos.

4. La zonificación de uso de suelos urbanos tiene impacto negativo en la sostenibilidad ambiental 
y los principales recursos naturales del litoral sur de Lima Metropolitana, afectándose de 
manera considerable las áreas naturales protegidas, así como las especies de flora y fauna que 
estos albergan.
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VIII. SUGERENCIAS

1. La implementación de la Planificación Urbana Sostenible, instrumento necesario para 
aportar alternativas de solución a la ocupación desordenada del territorio costero de Lima 
Metropolitana, paralelo a la adecuada ocupación del espacio, considerando en sus políticas 
la premisa de evitar impactos ambientales en la sostenibilidad del litoral Sur y, en general, de 
toda la región.

2.  La promoción de la investigación, la que aportará, igualmente, pautas para un adecuado 
manejo urbano y arquitectónico, en armonía con la normatividad vigente, que no impacte 
negativamente en el paisaje, promueva la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, 
la conservación de la biodiversidad de flora y fauna, que incluye especies endémicas, aves 
migratorias y especies marinas

2. La aplicación de programas de responsabilidad social, como el ISO de certificación de calidad 
ambiental, por los residentes de los condominios.

3. El ordenamiento territorial con una gestión ambiental adecuada, bajo la mirada vigilante de los 
gobiernos central, regional y local, permitirá asumir acciones de respeto al paisaje, al medio 
ambiente y al patrimonio histórico, promover calidad del aire del agua y del suelo, teniendo 
en cuenta, para garantizar su sostenibilidad, la participación de la sociedad civil de los grupos 
organizados, como garantía del Desarrollo Sostenible de las zonas aledañas.

4. La formulación de normas de ordenamiento territorial de cumplimiento compulsivo y que 
tienen relación con la Gestión Ambiental, con criterios de planificación urbana en la gestión de 
cada uno de los condominios del litoral

5. Promover el desarrollo de actividades económicas en el litoral bajo un enfoque integrado de los 
tres subsistemas: físico-natural, socioeconómico-cultural, bajo un marco legal que no tenga 
vacíos ni interpretaciones erróneas, para evitar los problemas que generan la ocupación, así 
como los conflictos de uso del suelo, hacia las zonas ambientalmente críticas, y la zonificación 
de suelo para el desarrollo urbano según condiciones generales de uso. 

6. El Ordenamiento Territorial requiere del adecuado soporte técnico, de información y análisis 
precisos, confiables y actualizados sobre diversos aspectos del marco del contexto físico y 
natural, así como de las dinámicas económicas, sociales y culturales que servirán de sustento 
al diseño de políticas públicas que orienten, desde una perspectiva territorial, la formulación 
de planes y programas con un enfoque de desarrollo sostenible. Una tarea de los gobiernos 
es promover capacitación sobre esta problemática a la sociedad en general, empezando por 
la educación en las escuelas, de cómo conocer y proteger los ecosistemas que permiten una 
mejor calidad de vida de la población.

7. Difundir las investigaciones básicas y aplicadas en esta temática, a todos los usuarios del 
espacio, con un lenguaje sencillo, a través de conferencias, ferias temáticas y otros instrumentos 
que tengan una llegada adecuada.

8. Promover la participación de la Universidad en la solución de los problemas de la expansión. 
Las universidades tienen la capacidad de poder aportar, mediante la transferencia de 
conocimientos y el fomento de la innovación económica y social. Tanto las universidades 
como los investigadores que se forman en ella, tienen las condiciones para asesorar a las 
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autoridades y los gobiernos locales para hacer frente a los problemas de desarrollo de la franja 
costera. 

9. Específicamente, corresponde a las autoridades definir espacios de gestión de la zona marino-
costera, ver la integralidad de la zona costera, una unidad de gestión que va más allá de límites 
de distritos.

10. Discutir la creación de una Autoridad Autónoma adscrita a la Autoridad Metropolitana, que 
promueva la participación de los sectores relacionados con la gestión de las zonas litorales, 
como Ministerio del Ambiente, Dirección General de Capitanías y Guardacostas, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales, Sociedad Civil, sector privado, etc.

11. Frente a la presencia de edificaciones ilegales, concesiones regulares y legales a lo largo 
del litoral, promover agresivas campañas de control urbano por el alto riesgo que implican, 
además de que atentan contra la preservación de este espacio como público, de recreación y 
reserva paisajística.
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RESUMEN

ABSTRACT

La economía peruana depende para su crecimiento de la exportación de sus recursos minerales. 
Esta dependencia se deriva del papel del país en la división internacional del trabajo y se expresa 
en su estructura de exportación, estructura económica y estructura empresarial. La dependencia 
del Perú de sus recursos minerales, una estructura económica compuesta, principalmente, por 
sectores no transables y una estructura empresarial dominada por microempresas, hace que el 
progreso económico duradero sea muy difícil. 

Argumentamos que, aunque la economía peruana está dividida en una economía avanzada y 
una economía de subsistencia capitalista, el país no es una economía dual en la que dos sub- 
economías están separados económica y socialmente entre sí y tienen modos de operación 
estructuralmente diferentes. 

La economía de subsistencia capitalista se caracteriza por bajos niveles de productividad y se 
expresa en tasas de remuneración en o cerca del nivel del salario mínimo. Esta característica 
estructural de la economía peruana impide la implementación exitosa de un proceso que haría 
al país menos dependiente de sus recursos naturales y lo pondría en un curso de desarrollo de 
mayor producción de valor agregado.

Palabras clave: Perú, economía capitalista de subsistencia, economía avanzada, división 
internacional de trabajo, mercado interno, desarrollo.

The Peruvian economy depends ,for its growth , on the export of its mineral resources. This 
dependence derives from the country’s role in the international division of labor and is expressed in 
its export structure, economic structure, and business structure. Peru’s dependence on its mineral 
resources   makes lasting economic progress exceedingly difficult. The economic structure is made 
up mainly of non-tradable sectors and the business structure is dominated by micro-enterprises.

We argue that although the Peruvian economy is divided into an advanced economy and a 
capitalist subsistence economy, the country is not a dual economy in which two sub-economies 
are economically and socially separated from each other and have structurally different modes of 
operation.

The capitalist subsistence economy is characterized by low levels of productivity and is expressed 
in rates of remuneration at or near the level of the minimum wage. This structural feature of the 
Peruvian economy prevents the successful implementation of a process that would make the 
country less dependent on its natural resources and would open up development of greater value-
added production.

Keywords: Perú, capitalist subsistence economy, advanced economy, international division of 
labor, internal market, development.



MEMORIA - PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

228 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN

La economía peruana depende, para su crecimiento, de la exportación de sus recursos minerales. 
Esta dependencia se deriva del rol del país en la división internacional del trabajo y está claramente 
demostrada en su estructura de exportación. El principal sector económico del país corresponde 
a los servicios no transables. La contribución del sector manufacturero al Producto Bruto Interno 
(PBI) es limitada.

La mayoría de las empresas peruanas son microempresas. Su contribución a la producción nacional 
total es pequeña.1 En 2007, por ejemplo, los datos revelan que las microempresas produjeron el 
5,9% de la producción total en el país. Las empresas medianas y grandes produjeron el 85,3% 
de la producción total. La participación de las micro y pequeñas empresas en la producción de 
valor agregado fue 15,1% (INEI, 2008). En 2013, según datos del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática del Perú (INEI), se esperaba que la participación de las microempresas en las 
ventas anuales totales fuera del 5,6%. La contribución de las microempresas al valor total de 
las exportaciones es insignificante. En 2014, el 60,8% de todas las empresas exportadoras eran 
microempresas. Su contribución al valor total de las exportaciones fue 0,6%.

La dependencia del país de sus recursos minerales, una estructura económica que está 
compuesta principalmente por sectores no transables y una estructura empresarial dominada 
por microempresas, hace que el progreso económico duradero sea muy difícil. Creemos que el 
surgimiento de una economía capitalista de subsistencia (ECS) en el Perú impide la implementación 
exitosa de un proceso que haría el país menos dependiente de sus recursos naturales y el inicio 
de un camino de desarrollo basado en una mayor producción de valor agregado. La ECS se 
define como una economía de microempresas caracterizada por bajos niveles de productividad y 
expresada en una remuneración al nivel o cerca (abajo o arriba) del nivel del salario mínimo.

El hecho de que el concepto de ECS es nuevo, el objetivo de esta ponencia no solo es explicar 
en qué consiste la ECS, sino también examinar las causas estructurales y coyunturales que han 
contribuido a su surgimiento en el Perú. Además, se estudia cómo la aparente dualidad de la 
economía peruana, es decir, la existencia de una ECS y lo que denominamos una economía 
avanzada, refuerza esta misma dualidad. El cuarto objetivo es demostrar cómo la disminuida 
presencia del Estado en la economía y el interés del Estado en la continuidad del actual modelo 
económico contribuye a que la ECS permanezca.

Esta ponencia está organizada en ocho secciones. En las secciones 1 y 2 examinamos el papel 
del país en la división internacional del trabajo y las estructuras empresariales y económicas. La 
sección 3 está dedicada a las razones para el surgimiento de la ECS. En la sección 4 presentamos 
las características de la ECS y, en la sección 5, estudiamos la relación entre la economía avanzada 
y la ECS. La sección 6 trata el tema de trabajo en la ECS, y, la sección 7, el mercado interno. 
Finalmente, la sección 8 presenta nuestras conclusiones.

La definición de microempresas, pequeñas empresas, empresas medianas y empresas grandes se basa 
en las ventas anuales. Una microempresa se valora a una tasa máxima de 150 Unidades Tributarias. Las 
ventas anuales de una pequeña empresa se encuentran entre 150 y 1.700 Unidades Tributarias. Las ventas 
de empresas medianas y grandes se consideran superiores a 1700 Unidades Tributarias. El valor de 1 
(una) Unidad Tributaria varía cada año. En 2012 fue alrededor de US $ 1,363 y en 2015 de US $ 1,206 
(aunque la Unidad Tributaria en nuevos soles aumentó, la reducción es causada por la depreciación de la 
moneda peruana).

1



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - MEMORIA 

229UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

El Norte global consiste en aquellos países que solían llamarse países capitalistas avanzados. Estos países 
forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, no 
todos los países miembros de la OCDE son naciones capitalistas avanzadas. Aunque China no se considera 
un país capitalista avanzado y no pertenece a la OCDE, debido a su poder económico lo consideramos 
como parte del Norte global.

2

1. EL ROL DEL PERÚ EN LA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y LA ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL

Perú es uno de esos países que posee abundantes recursos minerales. El papel del país en la 
división internacional del trabajo es proporcionar las materias primas para el desarrollo económico 
en los países capitalistas avanzados y China, entre otros. Por lo tanto, no es sorprendente que, 
por ejemplo, la minería haya sido históricamente un asunto extranjero (Fitzgerald, 1981; Torres 
Cuzcano, 2013). En los años comprendidos entre 1980 y 2015, según datos del Banco Central de 
Reserva del Perú, la participación de los productos mineros en el valor total de las exportaciones 
fue entre 50 y 60%.

La función del Perú en el mundo capitalista globalizado no es una consecuencia de su posesión 
de abundantes materias primas necesarias para el desarrollo capitalista en el Norte global,2 sino el 
resultado histórico de que su desarrollo (capitalista) ha sido cortado por la explotación y opresión 
colonial. El país entró en la arena capitalista mundial sin haber desarrollado capitalistamente sus 
propias fuerzas y procesos productivos, y se sometió a las necesidades del hoy denominado Norte 
global (Frank, 1971; Mandel, 1975; Yepes del Castillo, 1972; Cypher y Dietz, 2009).

La función del país en el mundo capitalista globalizado se traduce en un modelo económico 
basado en la exportación de sus recursos minerales. Este modelo fue introducido en la década de 
1990 durante el régimen de Alberto Fujimori.

El papel del Perú en la economía mundial capitalista como proveedor de materias primas para el 
desarrollo económico en el Norte global, ha hecho que el país sea extremadamente vulnerable 
a las recesiones internacionales. Una depresión económica en los países capitalistas avanzados 
y China reduce la demanda y los precios de los recursos minerales del Perú, lo que provoca 
la disminución de las tasas de crecimiento económico. Dancourt (2016) sostiene que el alto 
crecimiento económico en el Perú está relacionado con los altos precios de los commodities. Las 
recesiones están conectadas con bajos precios de los commodities. Gonzales de Olarte (1986) 
demuestra que las crisis a corto plazo que tuvieron lugar en el Perú en el período 1948-1985, 
han sido “provocadas” por la reducción de los valores de exportación del país. La recuperación 
económica estuvo, en términos generales, ligada, entre otros, con la mejora de los precios 
internacionales del cobre, zinc, plata, etc.

La relación entre el papel del país en la división internacional del trabajo y los flujos internacionales 
de capital se refleja en la parte superior de la estructura empresarial del país. Según los datos 
de la revista América Economía, las principales empresas que operan en el país son empresas 
extractivistas. Además, mientras que en la década de 1990 las cinco principales corporaciones 
que funcionaban en el Perú eran nativas, desde el 2000, el capital extranjero domina el ranking de 
las cinco principales empresas del país.
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2. LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL PERÚ

En los años 1980 a 2015, la contribución del sector manufacturero al PBI fue pequeña, e incluso 
descendió. Esto, sin embargo, no es un fenómeno peruano particular. En Colombia, Bolivia y 
Brasil, por ejemplo, existe el mismo problema. Todos estos países dependen, en gran parte, de sus 
recursos naturales. También en Malta, los Países Bajos, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, entre 
otros países, la contribución del sector manufacturero es relativamente baja (World Bank, 2016). 
Lo que marca la diferencia entre estos dos conjuntos de países es el hecho de que las naciones 
del Norte global compensan en gran medida la contribución limitada de su sector manufacturero 
con la producción de servicios transables. 

Los servicios que se producen en el Perú son principalmente servicios no transables. Por lo 
tanto, la cuenta de servicios de la balanza de pagos del país muestra un déficit estructural. Este 
desequilibrio externo expresa la particularidad de la producción capitalista en el Perú. El predominio 
de los sectores no transables (electricidad y agua, construcción, comercio y la mayoría de los 
servicios) en el PBI demuestra que la producción no se centra en bienes y servicios exportables 
de alto valor agregado.

La relación entre la división internacional del trabajo y la estructura económica del Perú está 
fortalecida por los movimientos internacionales de capital. No solo estos movimientos resultan en 
el rol particular del país en la división internacional del trabajo, sino que esta división internacional 
del trabajo en sí ayuda a configurar, por su parte, las particularidades de estos flujos de capital. 
Los flujos de inversión extranjera directa (IED) revelan que el capital internacional se interesa 
principalmente por los sectores de la minería, los hidrocarburos y las telecomunicaciones.3 Se 
ha argumentado que los flujos de capital hacia los países subdesarrollados se especializan en 
la producción para el mercado mundial, o establecen la infraestructura para esta producción 
(Mandel, 1975).

3. EL SURGIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAPITALISTA DE SUBSISTENCIA

En la década de los años ochenta surgió la que denominamos una ECS. Es decir, consideramos 
que desde estos años la economía peruana está dividida en una economía avanzada al servicio 
de las grandes corporaciones privadas —especialmente de las empresas transnacionales en el 
sector extractivo— y una ECS.4  

El surgimiento de la ECS es producto de la división internacional del trabajo, que provocó que una 
parte de la economía peruana se ligara fuertemente al desarrollo capitalista mundial en general, y al 
capital internacional en particular. Es decir, la división internacional de trabajo proporcionó la base 
estructural para el ascenso de la ECS. Las crisis económicas y la búsqueda de formas de aliviar 
las dificultades sociales y económicas individuales en los años ochenta, y la reestructuración de 
las empresas en los años ochenta y noventa en el contexto de una ausencia total de un sistema de 
seguridad social, contribuyeron a su aparición en el Perú.

Cabe mencionar que en los años 1980 a 2016 la industria ocupó el quinto lugar en el ranking del saldo 
de IED del país. La minería, comunicación, finanzas y energía ocuparon los puestos uno a cuatro en esta 
lista. Fuente: http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&lan=10&tit=proin
versi%C3%B3n-institucional (consultado 13/10/2018).

Debe subrayarse que el capital internacional forma parte de la economía avanzada.

3

4
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La reestructuración corporativa en los años ochenta y noventa no fue un asunto exclusivamente 
peruano. La reestructuración de los procesos productivos, especialmente en los países capitalistas 
avanzados, ayudó a reconfigurar la estructura de la fuerza de trabajo. Mientras el empleo en los 
sectores manufactureros comenzó a desaparecer, las ocupaciones en el sector de servicios 
empezaron a aumentar (Kolko, 1988). Además, no solo se incorporaron nuevas tecnologías de 
producción y un nuevo régimen de acumulación/regulación laboral (post-fordismo), y se reubicaron 
en el extranjero las líneas de producción industrial intensivas en mano de obra (Petras y Veltmeyer, 
2013), también las relaciones entre el capital y trabajo cambiaron de manera importante. Esta 
nueva relación capital-trabajo se basó en la de-sindicalización, trabajadores flexibles y condiciones 
laborales desreguladas (Robinson, 2014). La subcontratación y la tercerización, entre otros, fueron 
nuevas formas que expresaron la relación trabajo-capital.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA ECS

La economía avanzada, como también la ECS, son economías capitalistas. Esto significa que la 
producción se basa en la propiedad privada de los medios de producción y es impulsada por 
las ganancias. Ambas sub-economías están monetarizadas, siendo el mercado es el principal 
mecanismo de distribución.

La división entre la economía avanzada y la ECS no se reduce a un sector en particular. Es un 
hecho que todos los sectores económicos están divididos en una economía avanzada y una ECS 
(INEI, 2013a; 2014; 2016; 2017). Sin embargo, existen datos que indican que la mayoría de micro 
y pequeñas empresas se encuentran en el sector comercio. La razón es entendible: para abrir un 
negocio en este sector no se necesita mucha inversión y es fácil de cambiar de “oficio” (INEI, 
2008). 

Las personas que trabajan en la economía avanzada, o en la ECS, tienen que vender su fuerza 
laboral o los frutos de su trabajo. En ambas economías, los individuos son asalariados, trabajan 
en base a un sueldo, son autoempleados y/o reciben otro tipo de remuneración (incluyendo en 
especies). Sin embargo, en contraste con la economía avanzada, en la ECS las personas viven en 
niveles de subsistencia.

La ECS no es una versión moderna de lo que se conoce como una economía de subsistencia. 
Aunque el superávit económico es mínimo y las actividades económicas empleadas están 
destinadas a la reproducción de la supervivencia, es decir, las empresas de la ECS no tienden 
a reproducirse a mayor escala, la ECS se reproduce a través del mercado y en relación con la 
economía avanzada. La ECS es parte integral de la economía peruana en su conjunto.

El Perú no es una economía dual en la que dos sub-economías están económica y socialmente 
separadas entre sí y tienen modos de operación estructuralmente diferentes. A pesar de que las 
diferencias tecnológicas, las diferencias en el desarrollo del capital humano y la diferenciación de 
la estructura del mercado apuntan a dos sub-economías independientes, la supuesta naturaleza 
dual de la economía peruana no significa que estén funcionalmente separadas entre sí para la 
producción de valor. El Perú puede manifestarse como una economía dual, pero es esencialmente 
un todo, orgánicamente unificado, ya que ambas economías están íntimamente ligadas y se 
necesitan mutuamente para la producción y la reproducción.

Las empresas en la ECS son emprendimientos que, en general, no invierten en capital humano ni 
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en desarrollo tecnológico. En términos marxistas, la producción de la plusvalía absoluta domina 
sobre la producción de la plusvalía relativa. Las ganancias parecen ser demasiado bajas para 
invertir en máquinas y tecnología, y los bajos costos salariales no incentivan a estas empresas a 
reemplazar a los trabajadores por maquinaria. Como es de esperar, la IED no está dirigida a las 
empresas en la ECS.

La ECS no es lo mismo que el sector informal. Sin embargo, la mayor parte de la economía 
informal se encuentra en la ECS. Además, un país cuya economía está dividida en una economía 
avanzada y en una ECS, a menudo también se caracteriza como una sociedad con un gran sector 
informal.

5. LA RELACIÓN ENTRE LA ECONOMÍA AVANZADA Y LA ECS

La relación entre la economía avanzada y la ECS parece similar a la relación entre los países 
capitalistas avanzados y las naciones en la periferia del desarrollo capitalista mundial, y la relación 
entre las metrópolis nacionales y los satélites dentro de un país subdesarrollado por otra. En su 
trabajo “El desarrollo del subdesarrollo”, Frank dice lo siguiente: 

Del mismo modo que la capital colonial y nacional, y su sector exportador, se convierte en satélite 
de las metrópolis ibéricas (y posteriormente de otras) del sistema económico mundial, dicho satélite 
se convierte, a su vez, en metrópolis colonial, primero, y nacional, después, con relación al sector 
productivo y a la población del interior. Además, las capitales provinciales, que son a su vez satélites de 
la metrópolis nacional y, a través de esta, de las metrópolis mundiales, son a su vez centros provinciales 
alrededor de los cuales giran los satélites locales. Por lo tanto, toda una cadena de constelaciones de 
metrópolis y satélites relaciona todas las partes del conjunto del sistema, desde su centro metropolitana 
en Europa o en los Estados Unidos hasta el punto más alejado del campo o de la selva latinoamericana. 
(Frank, 1966).

Esta relación de dominación y de dependencia se expresa en la funcionalidad de la ECS para el 
desarrollo de la economía avanzada. Ciertas tareas productivas se subcontratan a empresas que 
operan en la ECS para reducir costos en la economía avanzada. Es un proveedor clave de mano 
de obra y de materiales (a bajo costo) para la economía avanzada, como también de los bienes 
y servicios necesarios para la reproducción de la fuerza laboral en la economía avanzada. Como 
genera estos productos a bajo costo, esta producción ayuda a reducir los gastos de mano de obra 
en esta economía.

La idoneidad de la ECS para la economía avanzada puede compararse con la idoneidad de los 
trabajadores informales para la acumulación de capital en los sectores formales e informales de 
la economía. El uso de trabajadores informales es muy rentable para las empresas en el sector 
formal e informal. Los trabajadores informales pueden ser empleados para reducir las demandas 
salariales de los trabajadores formales y para introducir medidas con el objetivo de aumentar la 
productividad y la intensidad del trabajo de los trabajadores formales. Además, Gamero y Humala 
(2002) señalan que, como resultado de los menores costos totales de producción causados por 
el trabajo informal, los salarios de los trabajadores formales podrían bajar, ya que los costos de 
reproducción de estos trabajadores formales han sido reducidos.

La existencia de una amplia gama de pequeñas empresas informales es funcional para las 
corporaciones formales, ya que estas empresas suministran las corporaciones formales a un 
costo menor que otras compañías formales, y realizan tareas al servicio de empresas formalmente 



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - MEMORIA 

233UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

establecidas a un costo menor que otros negocios formales (en términos de costos de mano de 
obra, costos de mantenimiento de maquinaria y equipo, etc.). La integración horizontal y vertical 
de negocios formales e informales queda demostrada por todo el conjunto de relaciones de 
subcontratación que existen entre estas empresas (Grompone, 1991; Kolko, 1988).

6. LA FUERZA LABORAL EN LA ECS

Las personas que están empleadas en la ECS reciben una remuneración que parece no ser 
suficiente para la reproducción de su fuerza laboral. Esto es lo que se llama sobreexplotación 
(Marini, 1985). Aunque no se dispone de información precisa sobre los costos de reproducción 
de la fuerza de trabajo, en base a los datos sobre la línea de pobreza se puede concluir que un gran 
número de personas en la ECS está sobreexplotado.

En el 2016, la línea de pobreza (la canasta de alimentos básicos) para una familia de cuatro 
personas fue S/. 1312 (S/. 328 para cada persona). El salario mínimo nominal fue S/. 900. Si bien 
el salario mínimo nominal es suficiente para financiar la canasta mensual de alimentos básicos 
de una persona, este salario no resulta suficiente para reproducir su fuerza laboral porque no 
llega a cubrir los gastos de alquiler de vivienda, electricidad, gas, agua, transporte y educación, 
entre otros. El hecho de que alrededor del 70% de la población trabajadora peruana es informal 
y de la cual, suponemos, la mayoría gana un salario inferior al salario mínimo nominal, también 
podría indicar que un gran número de personas está sobreexplotado. Las personas que trabajan 
en microempresas ganan, según los datos del INEI, un sueldo o salario alrededor del nivel del 
salario mínimo nominal. 

La sobreexplotación en los países periféricos del desarrollo capitalista mundial está condicionada 
por el papel de estos países en la división internacional del trabajo. Como son esencialmente 
proveedores de las materias primas para el desarrollo capitalista en el Norte global, grandes 
industrias que producen altos niveles de valor agregado no parecen ser necesarias. Según 
Gonzales de Olarte (2016), la estructura de la economía peruana se caracteriza por tener una 
“relativa baja capacidad de generar valor agregado”.

La sobreexplotación solo se convierte en realidad en circunstancias específicas. En el caso del 
Perú, la sobreexplotación es una realidad para la mayoría de la población trabajadora debido a 
(i) la debilidad del movimiento laboral; (ii) la enorme cantidad de trabajadores y empleados poco 
calificados que compiten entre sí por pequeños trabajos temporales;5 y, (iii) la ferocidad de la 
competencia de precios entre la gran cantidad de microempresas. Además, aunque las personas 
sobreexplotadas producen para “su propio mercado” y para el mercado de la economía avanzada, 
esto no impide que “sus empresas” paguen salarios por debajo de los costos de la reproducción 
de su fuerza de trabajo. Este problema se “resuelve” por el sistema de crédito y por el hecho de 
compartir el hogar con otras personas, entre otras medidas.

Según las encuestas de hogares de 2013, solo el 20,1% de la PEA ocupada había recibido educación 
superior. Ver sobre esto, Cuadros Luque (2017). Parece que no ha cambiado mucho cuando revisamos los 
datos de los años anteriores. En 1998, 2002 y 2007, respectivamente, 20,4%, 20% y 23,4% de la fuerza 
laboral ocupada había tenido educación superior (Banco Mundial 2010).

5



MEMORIA - PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

234 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

7. EL MERCADO INTERNO PERUANO Y LA ECS

La ECS comprende procesos de producción específicos y mercados propios. La segmentación 
del mercado laboral está acompañada por la segmentación de los mercados de consumo. Los 
trabajadores sobreexplotados no solo contribuyen a un aumento de las ganancias empresariales 
en general, sino también ayudan a la creación de un mercado de mercancías de una calidad 
relativamente baja. Esto nos lleva al mercado interno peruano.

El tamaño y la estructura del mercado interno están determinados por el ingreso per cápita. 
Las diferencias de ingresos forman la base para la segmentación de los mercados de consumo. 
Estas diferencias han provocado que el mercado interno peruano pueda dividirse en mercados 
para la economía avanzada y mercados que pertenecen a la ECS. Lo que se podría denominar 
el mercado avanzado abarca el mercado externo y los mercados nacionales de alta calidad. Las 
microempresas no solo se relacionan con los procesos de producción y los mercados en la 
economía avanzada, sino también producen para sus propios mercados de bajos ingresos. Los 
bienes y servicios que se brindan en estos mercados son de calidad relativamente baja y ayudan 
a mantener la reproducción de la fuerza de trabajo en la ECS a bajo costo, como vestimenta, 
muebles, transporte y alimentos.

El mercado interno peruano, en su conjunto, es muy pequeño. La gran mayoría de la PEA trabaja en 
microempresas y gana un sueldo o salario igual o cercano (inferior o superior) al nivel del salario 
mínimo nominal. De acuerdo con nuestras estimaciones, en el período 2007-2015 el ingreso real 
promedio per cápita fue alrededor de un 25% más alto que el nivel del salario mínimo nominal 
(INEI, 2016; INEI, 2013b).

Otro indicador del pequeño tamaño del mercado interno es la tasa de subempleo. Esta tasa indica 
el porcentaje de la PEA que trabaja menos de 35 horas a la semana y que, sin embargo, desea 
trabajar más horas, pero no puede encontrar empleo. También incluye personas que trabajan 35 
horas o más por semana, pero reciben un salario por debajo del salario mínimo real (Parodi Trece, 
2014). 

Desde 2006, las tasas de subempleo se han reducido notablemente. Creemos que esto es 
principalmente el resultado de los efectos multiplicadores del auge de las materias primas que 
comenzó el 2004 y terminó el 2011. Esto también podría explicar, en parte, por qué en el período 
2012-2016 la velocidad de la reducción de las tasas de subempleo comenzó a disminuir. Esta 
celeridad fue negativamente afectada por la reducción del crecimiento del PBI. 

El desarrollo del mercado interno está condicionado por el desarrollo de la economía mundial. 
En otras palabras, los ciclos internacionales de altibajos determinan la evolución del mercado 
interno. Desde 2004, el aumento del PBI y, en consecuencia, el aumento del tamaño del mercado 
interno, se deben principalmente a la demanda de los recursos minerales del país y la IED en los 
sectores extractivos.6 Las fuerzas económicas internas son demasiadas débiles para aumentar, 
por su propia cuenta, el tamaño del mercado interno.

El empresario peruano tiene, definitivamente, un interés en el desarrollo del mercado interno. 

También las inversiones en comunicación y finanzas han ayudado a incrementar el mercado interno, sin 
embargo, en última instancia, estas IED dependen de los efectos de ingreso de las IED en los sectores 
extractivos.

6
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La gran mayoría de las empresas en el Perú, sin embargo, son muy pequeñas y no participan 
en el comercio internacional. Por tal razón, el propio carácter de estas microempresas (baja 
productividad, bajos salarios) y la competencia de precios hacen que sea muy difícil aumentar 
el tamaño del mercado interno. Se puede argumentar, incluso, que estos factores causan una 
reducción permanente del mercado interno.

El capital internacional y las grandes corporaciones nacionales no están muy interesados en 
el desarrollo del mercado interno peruano. Sus actividades productivas están esencialmente 
determinadas por el mercado mundial (FitzGerald, 1981). En este contexto, podemos recordar el 
argumento de Cardoso (1979), de que los mercados internos de los países dependientes no son de 
interés estratégico para el capital internacional. En su trabajo con Faletto, señaló que las empresas 
multinacionales producen en países de bajos sueldos para obtener una ventaja comparativa, pero 
no para vender el producto final (Cardoso y Faletto, 1996).

Como la función primordial del país y sus trabajadores es proporcionar las materias primas para el 
empresariado internacional (o del Norte global), no es necesario para las fracciones económicas 
dominantes en el mundo (incluidas las fuerzas económicas dominantes en el Perú) contribuir al 
desarrollo del mercado interno peruano (por ejemplo, aumentando los niveles de remuneración). 
Solo es necesario contar con mano de obra suficiente para la extracción de las materias primas del 
país. El valor de la producción en el país se realiza en los países capitalistas avanzados y en China. 
Emmanuel (1979), argumenta que la exportación de una gran parte del excedente producido en 
países como el Perú priva a estas naciones de los medios para acumular y de su crecimiento 
económico.

Según Palma (1988), el rol en la división internacional del trabajo por parte de los países en la 
periferia del sistema capitalista mundial no permite una acumulación “suficiente” para proporcionar 
empleo a todos. Solo se estimulan aquellos sectores que sirven a los intereses de acumulación en 
los países en el centro del sistema capitalista mundial.

Las corporaciones transnacionales y las grandes empresas nacionales no están intencionalmente 
en contra del desarrollo del mercado interno peruano. Aunque ambos se benefician de la posibilidad 
de obtener ganancias en el Perú, sus objetivos no están íntimamente relacionados con el desarrollo 
del mercado interno. El desarrollo de un sector manufacturero fuerte, por ejemplo, no forma 
parte de los planes del empresariado internacional, como tampoco de las grandes compañías 
nacionales. Es exactamente una potencialidad del sector manufacturero establecer vínculos 
hacia adelante y hacia atrás, que promuevan la integración y la articulación de la economía, que 
aumenten el empleo y que desarrollen el mercado interno (Gonzales de Olarte, 2016).

Cuando comprobamos que el mercado interno peruano es muy pequeño, también se puede 
comprender que las crisis económicas en el Perú no son de sobreproducción.7 Las crisis 
económicas no son causadas por bajos niveles de demanda efectiva nacional o por bajo consumo, 
sino son la consecuencia de los problemas económicos en el Norte global en general y de la 
reducción de las posibilidades del empresariado internacional para acumular capital en particular. 
Esta reducción es, primordialmente, la consecuencia de la disminución de los precios y de los 

El Perú se ve afectado por las crisis de sobreproducción en el Norte global en el sentido de que reduce sus 
mercados de exportación.

7
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volúmenes de exportación de los minerales del país (la demanda del capital transnacional). La 
reducida posibilidad de extraer de manera rentable estos recursos, lleva a las corporaciones 
transnacionales a dejar de producir en el país y a disminuir sus inversiones.

8. CONCLUSIONES

La estructura económica del Perú es muy difícil de cambiar. Es la expresión del papel del país en 
la división internacional del trabajo.

En esta ponencia se ha argumentado que la existencia generalizada de una ECS en el Perú es la 
barrera principal para la transformación de la estructura productiva del país. Sin embargo, la base 
estructural para el surgimiento de la ECS es el papel del Perú en la división internacional del trabajo. 
Por lo tanto, un cambio de la estructura productiva peruana debería comenzar, necesariamente, 
con un cambio del rol del país en el mundo capitalista globalizado.

Aunque el surgimiento de una ECS en el Perú está estructuralmente relacionado con el papel 
del país en la división internacional del trabajo, y su apariencia concreta fue el resultado de 
condiciones particulares, la propia existencia de la ECS fortalece el rol del Perú en el mundo 
capitalista globalizado como, esencialmente, un proveedor de recursos naturales y contribuye a 
reforzar la división de la economía peruana en una economía avanzada y una ECS. Esto ha sido 
demostrado no solo por la funcionalidad de la ECS para la economía avanzada, sino también por 
el reducido tamaño del mercado interno peruano y las dificultades estructurales que impiden su 
crecimiento.

Pensamos que una reducción del número de personas que trabajan en la ECS, a favor de un 
aumento de empleados y trabajadores en la economía avanzada o la transformación de 
microempresas en pequeñas y medianas empresas prósperas, solo es posible cuando existen 
políticas a largo plazo que ayudan a cambiar la estructura empresarial del país. Se argumenta que 
la falta de una financiación adecuada es una de las limitaciones para el crecimiento y la expansión 
empresarial. El “alcance limitado del mercado” reduce los incentivos para que las microempresas 
(y las pequeñas) “realicen inversiones cruciales en innovación” (Reeg, 2015).

Proporcionar crédito relativamente barato (inclusión financiera) a las microempresas para que 
inviertan en tecnología que les permita aumentar la productividad (suponiendo que la fuerza 
de trabajo tenga la destreza y esta destreza está disponible) no es un camino hacia el éxito. A 
medida que se mantenga el marco competitivo que causa una carrera hacia abajo, estos créditos 
no se utilizarán para una elevación estructural de las microempresas al rango de pequeñas y 
medianas empresas, sino principalmente para cubrir pequeños vacíos y pagar deudas, y, tal vez, 
algunas pequeñas oportunidades comerciales a corto plazo. Sería mucho más eficiente cuando 
las microempresas, necesariamente estimuladas por el Estado, se organicen en cooperativas 
productivas y distributivas. Las inversiones en tecnología, e incluso capital humano, serán menos 
riesgosas, ya que un mercado está asegurado. Además, la estructura cooperativa podría, incluso, 
permitir inversiones de un tamaño considerable, ya que se comparten entre los empresarios. 
El gobierno debería proporcionar las condiciones infraestructurales que permitan a estas 
microempresas cooperar efectivamente en lugares predestinadas.
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INCOTERMS 2010 Y LOS INCOTERMS 2020 APLICADOS EN LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

INCOTERMS 2010 AND INCOTERMS 2020 APPLIED IN INTERNATIONAL BUSINESS

Robert Willie Chávez Mayta / Christian Jairo Tinoco Plasencia

RESUMEN

ABSTRACT

Este artículo se centra en el análisis sobre la importancia de la aplicación de términos del comercio 
internacional en la formulación de contratos de compraventa internacional a nivel de exportación e 
importación, permitiendo a las partes involucradas asumir menos riesgos, optimizar sus costos y 
gestionar oportunamente los documentos comerciales y financieros en sus operaciones.

En la gestión logística, aduanera y en el desarrollo de productos es sumamente estratégico 
manejar políticas de gestión de logística internacional. En este horizonte identificamos desde el 
EXW venta en el local del exportador hasta el DDP -entrega de carga en el local de importador. 
Los Incoterms, por su naturaleza, se adaptan a cualquier modalidad de intercambio comercial en 
cualquier tipo de cultura. 

Por ser un lenguaje universal, puede adaptarse al uso y costumbre de cada país. 

Los aspectos técnicos considerados: Costos, Entrega, Riesgos y Documentos. Desde su creación 
en 1936 se establece la necesidad de actualizarlos constantemente según la tendencia de los 
negocios globales, cambio de infraestructura portuaria y/o aeroportuaria, embalajes, diseños de 
procesos productivos, etc. Esta ventaja y oportunidad es para las empresas como una fortaleza 
en su utilización, permitiendo ser el génesis de un futuro sustentable y constante de las empresas 
involucradas en el comercio internacional.

Palabras clave: Incoterms, exportación, importación, logística, aduana. 

This article focuses on the analysis of the importance of the application of terms of international 
trade in the formulation of international sale and purchase contracts at the export and import level, 
allowing the parties involved to take less risks, optimize their costs and  manage commercial and 
financial documents on time

In logistics, customs and product development management, it is highly strategic to manage 
international logistics management policies.    In the logistics, customs, and product development 
management it is extremely strategic to manage international logistics management policies. We 
identify from the EXW sale in the export premises to the DDP cargo delivery in the importer’s 
premises.   Incoterms adapt to any type of commercial exchange in any type of culture.

As it is a universal language, it can be adapted to the use and custom of each country.

The technical aspects considered: Costs, Delivery, Risks and Documents. Since its creation in 1936, 
the need to constantly update them according to the trend of global business, change of port and 
/ or airport infrastructure, packaging, production process designs, etc. has been established. This 
advantage and opportunity are strengths for companies and may be the beginning of a sustainable 
and constant future for companies involved in international trade.

Keywords:  Incoterms, export, import, logistics, customs.



MEMORIA - PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

240 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Contexto de Incoterms

1.1 Definición de los Incoterms

Los Incoterms nacen de la necesidad de estandarizar criterios en los procesos de la exportación e 
importación, basados en usos y costumbres en las operaciones de comercio exterior.

La dinámica de los mercados sugiere que deben ser actualizados periódicamente por la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI).

Los componentes de Incoterms® 2020 son elaborados por un Comité de Redacción (Drafting 
Group), que se encuentra actualmente revisando los cambios que tendrá la nueva versión de los 
Incoterms®. 

Esta publicación se estima que circulará a finales del 2019 (año que coincide con la conmemoración 
de los 100 años de la creación de la Cámara de Comercio Internacional-ICC).

Figura 1. Aspectos de Incoterms.
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Figura 2. El vendedor en Incoterms.
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Figura 3. Incoterms y transporte.

2. INCOTERMS 2010 Y LOS INCOTERMS 2020 APLICADOS EN LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

2.1.1  Gestión Aduanera.

El Decreto Legislativo relacionado con los incoterms tiene por objeto regular la relación jurídica 
que se establece entre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y las 
personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las 
mercancías hacia y desde el territorio aduanero.

Ámbito de aplicación

El Decreto Legislativo relacionado con los incoterms rige para todas las actividades aduaneras 
en el Perú y es aplicable a toda persona, mercancía y medio de transporte dentro del territorio 
aduanero.

Principios generales

• Facilitación del comercio exterior

 Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior, a 
contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal.

 Para el desarrollo y facilitación de las actividades aduaneras, la Administración Aduanera 
deberá expedir normas que regulen la emisión, transferencia, uso y control de documentos e 
información, relacionados con tales actividades, sea esta soportada por medios documentales 
o electrónicos que gozan de plena validez legal.

• Cooperación e intercambio de información

 Para el desarrollo de sus actividades, la Administración Aduanera procurará el intercambio de 
información y/o la interoperabilidad con los sistemas de otras administraciones aduaneras 
o ventanillas únicas del mundo de manera electrónica, o la integración de los procesos 
interinstitucionales, así como la cooperación con empresas privadas y entidades públicas 
nacionales y extranjeras.

 Las entidades públicas que registran datos en medios electrónicos, se encuentran obligadas, 
salvo las excepciones previstas en la Constitución y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, a poner a disposición de la Administración Aduanera dicha información 
de manera electrónica.
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 La Administración Aduanera deberá disponer medidas para que el intercambio de datos y 
documentos que sean necesarios entre la autoridad aduanera y los operadores de comercio 
exterior se realicen por medios electrónicos.

• Participación de agentes económicos

 El Estado promueve la participación de los agentes económicos en la prestación de los servicios 
aduaneros, mediante la delegación de funciones al sector privado.

 Por Decreto Supremo refrendado por el Titular de Economía y Finanzas, previa coordinación con 
la Administración Aduanera, se dictarán las normas necesarias para que, progresivamente se 
permita a través de delegación de funciones, la participación del sector privado en la prestación 
de los diversos servicios aduaneros en toda la República bajo la permanente supervisión de la 
Administración Aduanera.

• Gestión de la calidad y uso de estándares internacionales

 La prestación de los servicios aduaneros deberá tender a alcanzar los niveles establecidos 
en las normas internacionales sobre sistemas de gestión de la calidad, con énfasis en los 
procesos, y a aplicar estándares internacionales elaborados por organismos internacionales 
vinculados al comercio exterior.

• Buena fe y presunción de veracidad

 Los principios de buena fe y de presunción de veracidad son base para todo trámite y 
procedimiento administrativo aduanero de comercio exterior.

• Publicidad

 Todo documento emitido por la SUNAT, cualquiera sea su denominación, que constituya 
una norma exigible a los operadores de comercio exterior, debe cumplir con el requisito de 
publicidad.

 Las resoluciones que determinan la clasificación arancelaria y las resoluciones anticipadas se 
publican en el portal de la SUNAT. 

 En la medida de lo posible, la SUNAT publicará por adelantado cualesquiera regulaciones de 
aplicación general que rijan asuntos aduaneros que proponga adoptar, y brindará a las personas 
interesadas la oportunidad de hacer comentarios previamente a su adopción.

2.1.2. Distribución Física Internacional.
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Figura 1. Incoterms 2010.

Figura 2. Incoterms 2020.
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CONCLUSIONES

1. Se debe aprovechar las ventajas competitivas de los acuerdos de libre comercio firmados por 
el Perú para realizar negocios internacionales.  

2. No solo hay que mirar el árbol, sino todo el bosque en la logística internacional. Siempre 
puede haber contingencias, demoras desde el punto de origen hasta el punto de destino.  

3. Siempre se debe realizar una simulación de costos puesto en Planta para justificar un proyecto 
de importación versus compra local de materias primas, productos químicos.
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METODOLOGIA PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) PARA LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS APLICADO EN CONSTRUCCION

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) METHODOLOGY FOR PROJECT MANAGEMENT 
APPLIED IN CONSTRUCTION

Christian Jairo Tinoco Plasencia / Fernando Quevedo

RESUMEN

ABSTRACT

Este artículo se centra en el análisis de la metodología PMI para la gestión de proyectos. En 
administración de empresas, la gestión de proyectos es la disciplina que estudia el planeamiento, 
la organización y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. 
Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado para producir un único producto, servicio 
o resultado con un principio y final definidos por tiempo, costos y/o entregables y que dará lugar 
a un cambio positivo o agregará valor. El Project Management Institute (PMI) es una organización 
estadounidense sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la gestión de 
proyectos. La guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) contiene una descripción 
general de los fundamentos de la gestión de proyectos reconocidos como buenas prácticas para 
lograr un gerenciamiento eficaz y eficiente del proyecto. El éxito de un proyecto se corresponde 
con la consecución de los objetivos de alcance, plazos, costo y calidad mediante una gestión 
integrada de los mismos. Aplicando las etapas básicas para la ejecución de un proyecto que se 
describen como análisis, planificación, ejecución, supervisión, control y cierre.

Palabras clave: Proyecto, tiempo, costos, alcance. 

This article focuses on the analysis of the PMI methodology for project management. In business 
administration, project management is the discipline that studies the planning, organization, and 
control of resources to achieve one or more objectives. A project is a temporary venture designed 
to produce a single product, service or result with a beginning and an end defined by time, cost 
and / or deliverables  that will lead to a positive change or to added value. The Project Management 
Institute (PMI) is an American nonprofit organization that associates professionals related to project 
management. The PMBOK (Project Management Body of Knowledge) guide contains an overview 
of the fundamentals of project management recognized as good practices to achieve effective 
and efficient project management. The success of a project corresponds to the achievement of 
the objectives scope, deadlines, cost, and quality through an integrated management thereof. 
Applying the basic stages for the execution of a project described as analysis, planning, execution, 
supervision, control, and closure.    

Keywords:  Project, time, costs, scope.   
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INTRODUCCIÓN

El Project Management Institute (PMI) es una organización norteamericana que desarrolló el 
PMBOK, el cual es un libro de conocimientos de proyectos, también conocido como un compendio 
de las mejores prácticas de proyectos. También se puede decir que son experiencias de otros 
profesionales que han realizado proyectos.

EL PROYECTO

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único.

Ejemplos:

• Desarrollar un nuevo compuesto farmacéutico para el mercado.

• Extender un servicio de guía turístico.

• Fusionar dos organizaciones.

• Mejorar un proceso de negocio dentro de una organización.

• Adquirir e instalar un nuevo sistema de hardware informático para su uso en una organización.

• Buscar petróleo en una región.

• Modificar un programa de software informático usado en una organización.

• Realizar investigaciones para desarrollar un nuevo proceso de fabricación.

• Construir un edificio.

Es un Proyecto:

• Construir una casa (mascota, vivienda, edificio, etc.).

• Obtener un grado académico.

• Desarrollar un nuevo producto.

• Implementar un Plan de Becas

No es un Proyecto:

• Fabricar un producto de manera continua.

• Dictar un curso.

• Gestionar un área o actividad recurrente

PORTAFOLIO, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los proyectos y programas se vinculan con el Plan Estratégico a través de los Portafolios.

Proyecto: esfuerzo temporal.

Programa: conjunto de Proyectos.

Portafolio: conjunto de programas y Proyectos.
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Figura 1. Portafolio, programas y proyectos

Figura 2. Restricciones en proyectos

GESTIÓN DE PROYECTOS

Aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos de este.

Se logra a través de la apropiada integración de los 49 procesos de la Gerencia de Proyectos.

RESTRICCIONES DEL PROYECTOS

En todos los proyectos existen las siguientes restricciones:
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Figura 2. Ciclo de vida del proyecto

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

Es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Una fase del 
proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, que culmina 
con la finalización de uno o más entregables. Las fases pueden ser secuenciales, iterativas o 
superpuestas. Los nombres, número y duración de las fases del proyecto se determinan en 
función de las necesidades de gestión y control de la(s) organización(es) que participa(n) en el 
proyecto, la naturaleza del propia del proyecto y su área de aplicación.

CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE PROCESOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA 
DIRECCION DE PROYECTOS
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Figura 3. Relación entre grupos de procesos y áreas de conocimientos Fuente: PMI

En total, son 49 procesos.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

La guía PMBOK 6ª edición define 10 áreas de conocimiento:

GESTIÓN DEL ALCANCE: Se gestiona todo el trabajo requerido para completar el proyecto. Se 
enfoca en definir qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO: Incluye los procesos necesarios para identificar 
a las personas que pueden afectar o ser afectadas por el proyecto, a fin de lograr su participación 
eficaz, ocupación, posición, el rol y la información de contacto de cada interesado, además de 
mostrar mediante la matriz de evaluación, la participación de cada integrante en el proyecto.

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO: Los procesos de esta área de conocimiento 
tratan de unificar todos los demás procesos para darle coherencia. Corresponden a los propios 
del director de proyectos.
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GESTIÓN DEL TIEMPO: Incluye los procesos necesarios para completar el proyecto en el plazo 
requerido.

GESTIÓN DEL COSTE: Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, 
financiar, gestionar y controlar los costes de manera que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado.

GESTIÓN DE LA CALIDAD: La gestión de la calidad trabaja para asegurar que se alcancen y se 
validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: Incluye los procesos que organizan, gestionan y 
conducen al equipo del proyecto.

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES: Incluye los procesos requeridos para asegurar que la 
planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, 
control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunas y adecuadas.

GESTIÓN DE LOS RIESGOS: Incluye los procesos que tienen por objetivo aumentar la probabilidad 
y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos 
negativos en el proyecto.

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES: Incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir 
productos, servicios que es preciso obtener fuera del equipo de proyecto.

CASOS DE PROYECTOS

CASO 1: Proyecto Colegio Ricardo Palma 

Cliente: COLEGIO RICARDO PALMA   

Empresa Contratista: CORBAZ SRL  

Proyecto: Construcción de un Pabellón del Colegio – Distrito de Surquillo

Ubicación: Distrito de Surquillo – ciudad de Lima, Perú  

Fecha: junio 2018 

Valorizado de obra: 6 millones de soles

Tiempo: 8 meses.

Al final, por retrasos, se terminó la obra en 10 meses y hubo sobrecostos y penalidades.

CASO 2: Proyecto de remodelación de agencia bancaria

Cliente: BANCO DE LA NACION – MALL AGUSTINO  

Empresa Contratista: CORBAZ SRL  

Proyecto: Remodelación de Agencia Bancaria, 2 pisos, 200 m2. – Distrito de Ate  

Ubicación: Distrito de Ate – ciudad de Lima, Perú  

Fecha: agosto 2018 

Valorizado de obra: 1 millones de soles

Tiempo: 3 meses

Al final, se cumplió con los plazos de entrega a tiempo del Proyecto.  
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CONCLUSIONES

1. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto-servicio o 
resultado único.

2. Un entregable es cualquier producto-resultado verificable que debe producirse para    terminar 
un proceso, una fase o un proyecto. 

3. Fast tracking (Ejecución rápida) es una técnica de compresión del cronograma en la que las 
actividades o fases que se realizan en secuencia, se llevan a cabo en paralelo. 

4. Es importante incluir en el cronograma los buffers de programación, ya que los    cronogramas 
no son estáticos. 
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COMPETITIVIDAD SISTÉMICA Y SOSTENIBILIDAD DE LAS AGROEXPORTACIONES PERUANAS 
EN LA NUEVA ECONOMÍA GLOBAL.

SYSTEMIC COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY OF PERUVIAN 
AGRI-EXPORTATIONS IN THE NEW GLOBAL ECONOMY

Juan Manuel Fernández Chavesta
Universidad Ricardo Palma

RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo: Analizar la sostenibilidad de las agroexportaciones peruanas en el contexto de la nueva 
economía global, utilizando la teoría de la competitividad sistémica. 

Métodos: Descriptivo, de diseño no experimental; para obtener los datos se utilizó investigación 
documental (fuente secundaria) mediante la técnica bibliográfica para exponer la teoría 
correspondiente; asimismo, se ha utilizado la técnica de análisis documental con sus instrumentos: 
Resumen analítico, Análisis crítico, Análisis de contenido, Matriz comparativa, base de datos del 
Banco Central de Reserva y otras instituciones. 

Conclusiones: la investigación concluye que, basados en la teoría de la competitividad sistémica, 
la sostenibilidad de las agroexportaciones peruanas basa su fortaleza en el Nivel Micro y Nivel 
Macro y su debilidad en el Nivel Meso y en el Nivel Meta.

Palabras clave: Agroexportación, competitividad sistémica, sostenibilidad, economía global.

Objective: The main objective of this paper was to Analyze the sustainability of Peruvian agro-
exports in the context of the new global economy, using the theory of systemic competitiveness.

Method: Descriptive, non-experimental design; In order to obtain the data, documentary research 
(secondary source) was used by means of the bibliographic technique to expose the corresponding 
theory; The document analysis technique has also been used with following instruments: Analytical 
summary, Critical analysis, Content analysis, Comparative matrix, database of the Central Reserve 
Bank and other institutions

Conclusions: It is concluded that, based on the theory of systemic competitiveness, the 
sustainability of Peruvian agro-exports finds its strength on the Micro and Macro Level and its 
weakness on the Meso and the Meta Level.

Keywords: Agro exports, systemic competitiveness, sustainability, global economy.
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INTRODUCCIÓN

La Nueva Economía Global.

En el presente siglo, los negocios y la nueva economía mundial están impulsados por tres 
elementos fundamentales que los caracterizan: en la era de la globalización de los mercados: 
apertura e interdependencia; la era del conocimiento y la información; y la era del cambio rápido, 
continuo y complejo e incierto. (Villarreal y Ramos de Villarreal, 2001, p. 784)

La era de la globalización que se vive actualmente es, según Vivas (S/F), la cuarta etapa de la 
globalización en el mundo (surge al finalizar la Segunda Guerra Mundial), y, en este contexto, 
los mercados se desarrollan gracias al apoyo de instituciones como las Naciones Unidas, el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, principalmente, el GATT (Acuerdo General de 
Comercio y Tarifas). Sostiene también que la globalización es resultado de la división internacional 
del trabajo y el aprovechamiento de las ventajas competitivas de los países.

Gracias a la globalización económica se ha acentuado la apertura de las economías al mundo, 
intensificándose el comercio internacional, caracterizado por la competencia global con alto nivel 
de incertidumbre, el desplazamiento extranjero directo y de capital financiero. Requeijo (2012), 
citado por Coppelli, sostiene que entre los principales rasgos que singularizan la globalización 
económica se tiene:

… el aumento de flujos comerciales, en especial los movimientos y flujos de capitales; las empresas 
multinacionales; la deslocalización productiva; las recurrentes crisis financieras; la competencia 
a escala mundial y la disminución en la implementación de políticas nacionales, en detrimento de 
políticas económicas globales. (Copelli, 2018, p. 67).

La Economía mundial tiene como instrumento fundamental el mercado, donde a nivel 
macroeconómico se debe sostener equilibrios de la tasa de interés y de tipo de cambio a través 
del sistema de cambio flexible, cuyo precio establecido por el libre juego de oferta y demanda de 
divisas guía la política macroeconómica interna del país. 

De la misma forma, en este proceso de mundialización económica, el multilateralismo ha sido 
reemplazado por el regionalismo, estableciendo políticas de integración comercial en base 
a acuerdos preferenciales entre dos o más países, cuyo interés es la reducción progresiva o 
eliminación de barreras comerciales entre un grupo de países, mientras discrimina respecto del 
resto del mundo.

Como resultado de la intensificación del comercio internacional, el consumo mundial ha aumentado 
significativamente, teniendo como característica principal la existencia de nuevas preferencias 
del consumidor, dado su mayor nivel educativo y mayor capacidad de negociación, aparición 
de nuevos productos en el mercado global y la tendencia por consumir en mayor proporción 
productos no tradicionales antes que productos tradicionales. 

En cuanto a la era del conocimiento y la información, desde fines de la década del siglo pasado, 
Peter Drucker sostiene que el conocimiento constituye un nuevo factor de la producción, puesto 
que el trabajo basado en el conocimiento es utilizado en mayor proporción que los factores 
clásicos de producción: trabajo manual, tierra y recursos naturales. Por tanto, el conocimiento es 
el principal factor en la producción de riqueza de las naciones.

El conocimiento es un proceso intelectual que usa los datos como insumo principal. La información 
es la integración y procesamiento de los datos con un objetivo determinado. El conocimiento 
es la utilización de la información que contribuye con la toma decisiones en la solución de los 
problemas de la sociedad.
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La nueva Economía Global, caracterizada por la conquista de nuevos mercados y nuevos 
productos para consumidores más exigentes, necesita de la innovación y del capital intelectual. 
Para Edvinson y Malone (1998), citado por Terrazas, R., y Silva, R.:

… el capital intelectual surge de la interacción que se produce entre capital humano y capital estructural. 
El capital humano surge de la combinación y movilización, por parte del ser humano, de sus destrezas, 
conocimientos, inventiva y capacidades; mientras que el capital estructural, surge de la integración de 
equipos, organización, clientes, información, etc. (Terrazas y Silva, 2013, p. 1)

Asimismo, Evers (2000), citado por Parra, P.A., sostiene que, entre las características de la 
sociedad del conocimiento: 

… su industria produce productos con inteligencia artificial integrada, sus organizaciones -privadas, 
gubernamentales y de la sociedad civil- se transforman en organizaciones inteligentes y de aprendizaje, 
hay mayor conocimiento organizado en forma de conocimientos digitalizados, almacenados en bancos 
de datos, sistemas expertos, planes de organización y otros medios, existen múltiples centros de 
especialización y policéntrico de producción de conocimientos, y existe una cultura distinta epistémica 
de la producción de conocimiento y utilización del conocimiento. (Parra, 2013, p. 6).

En este nuevo escenario es fundamental la innovación mediante el desarrollo científico y 
tecnológico, apoyado en la investigación, lo cual permite un proceso lógico, reflexivo y crítico en 
búsqueda de nuevos conocimientos. 

La era de los cambios rápidos, continuos, complejos e inciertos se manifiesta en las nuevas formas 
de producción, gestión y de hacer negocios en forma más flexible y descentralizada, que impacta 
en los agentes sociales por la presencia de un escenario caracterizado por la incertidumbre. Por 
eso, Ferrari sostiene que:

Es notorio como cada vez más las empresas se gobiernan desde un país, diseñan en otro, producen 
en un tercero, distribuyen en todo el mundo y se financian desde otros. Ello es acompañado de nuevas 
formas de gestión: menos piramidal, más informal, con control en tiempo real, sin inventarios y con 
personal seleccionado y promovido por méritos para elevar la productividad y garantizar el manejo 
eficiente de procesos crecientemente sofisticados. (Ferrari, 2016, p. 107).

Según Villarreal y Ramos de Villarreal (2001), los impulsores del paradigma de la nueva 
economía tienen como soporte a la revolución en las tecnologías de información-comunicación 
y manufactura “computarizada”. El soporte tecnológico basado en una primera instancia en lo 
que se conoce como la 3° Revolución industrial, mediante el desarrollo de la informática, las 
tecnologías de información y comunicaciones (TICS) tiene a la Microelectrónica como factor clave; 
en la actualidad, el soporte tecnológico tiene su base en la 4° Revolución industrial, mediante 
la aplicación del Internet a industrias en el manejo de productos, Big Data para el manejo de 
grandes volúmenes de información, teniendo como factor clave las TICS, Redes de comunicación 
y Sensores. En el siglo XXI los negocios crecen y se desarrollan en la medida que aparecen nuevas 
tecnologías,

… que permiten reducir el costo de las comunicaciones y el transporte. La nueva tecnología ha 
modificado la forma de producir e intercambiar bienes y servicios, dando lugar a la expansión de 
nuevos sectores económicos y la venta de nuevos productos, al mismo tiempo ha transformado el 
funcionamiento de todas las actividades productivas en su conjunto. (Fernández y Romero, 2018, 
p.224). 

Este soporte tecnológico configura el desarrollo de la Economía Digital.

En la figura 1 se observa la interrelación de los elementos mencionados, configurando el escenario 
de la Economía y los Negocios del Siglo XXI.



MEMORIA - PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

256 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Soporte tecnológico e impulsores de la Economía y Negocios del Siglo XXI. 
Fuente: Elaboración propia, en base a Villarreal y Ramos de Villarreal (2001). 
 
 

De lo anteriormente descrito, se puede afirmar que la Economía y los Negocios Globales 
están basado en los siguientes fundamentos: 

 Economía centrada en el conocimiento y la información: constituye la base de la 
producción, productividad y competitividad de las empresas y de las naciones. 

 Economía Global: constituye la internacionalización de la producción de bienes y 
servicios, comercio, inversiones y mercados financieros. 

 Economía Digital: Constituye la base del funcionamiento económico apoyado en 
redes, internet y sensores. 

Estos fundamentos configuran una nueva forma de actuar de los agentes sociales en la 
Economía y los Negocios del siglo XXI, pasando de la competencia a la hipercompetencia en 
los mercados globales, donde se incorpora a competidores de todo el mundo, con mercados 
de competencia oligopólica, formación de alianzas estratégicas y de integración para 
competir, etc. Asimismo, estos fundamentos establecen además un nuevo contexto para la 
Economía y la participación de los Negocios. (Ver figura 2.) 
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Figura 1. Soporte tecnológico e impulsores de la Economía y Negocios del Siglo XXI.
Fuente: Elaboración propia, en base a Villarreal y Ramos de Villarreal (2001).

De lo anteriormente descrito, se puede afirmar que la Economía y los Negocios Globales están 
basado en los siguientes fundamentos:

• Economía centrada en el conocimiento y la información: constituye la base de la producción, 
productividad y competitividad de las empresas y de las naciones.

• Economía Global: constituye la internacionalización de la producción de bienes y servicios, 
comercio, inversiones y mercados financieros.

• Economía Digital: Constituye la base del funcionamiento económico apoyado en redes, internet 
y sensores.

Estos fundamentos configuran una nueva forma de actuar de los agentes sociales en la Economía 
y los Negocios del siglo XXI, pasando de la competencia a la hipercompetencia en los mercados 
globales, donde se incorpora a competidores de todo el mundo, con mercados de competencia 
oligopólica, formación de alianzas estratégicas y de integración para competir, etc. Asimismo, 
estos fundamentos establecen además un nuevo contexto para la Economía y la participación de 
los Negocios. (Ver figura 2.)
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Figura 2. Fundamentos y contexto de la Economía y los Negocios en el siglo XXI.
Fuente: Elaboración propia.

Competitividad en la Nueva Economía Mundial.

Los economistas de la Escuela Clásica elaboraron las primeras teorías de competitividad; ellos 
sostenían que la especialización de las naciones en la producción de aquellos productos que les 
permitan incrementar su riqueza a través de su participación en los mercados internacionales, 
se produce a través del diferencial en costos. Adam Smith, con su teoría de la ventaja absoluta, 
sostiene que una nación debe especializarse en la producción y exportación de un bien que tenga 
los menores costos absolutos (menor cantidad de trabajo) frente a otras naciones. David Ricardo, 
con su teoría de la ventaja comparativa, sostiene que una nación debe producir y especializarse 
en el bien que tenga costos relativos, o costos de oportunidad menores que otras naciones. Para 
esta teoría, el comercio internacional se basa en la productividad de la mano de obra entre una 
nación y otra. La teoría de Heckscher y Ohlin se sustenta en que la ventaja comparativa de los 
países se encuentra cuando una Nación hace uso intensivo de la disponibilidad de los factores de 
productivos que posee en abundancia (recursos naturales, mano de obra, capital).

La hiper competencia generada en el contexto de la Economía siglo XXI ejerce presión sin 
precedentes a los agentes sociales, con el fin de ganar nuevos mercados. Las empresas deben 
lograr una mejora continua para enfrentar las amenazas comerciales. Los trabajadores y el 
Gobierno deben responder a este reto para elevar la productividad. Ante este escenario, la teoría 
de la competitividad también evoluciona. 

El concepto de competitividad es teóricamente estructurado y sistematizado por Michael Porter 
(1990), quien afirma que esta consiste en:

La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con una 
elevación paralela del nivel de vida de la población. El único camino sólido para lograrlo, se basa en el 
aumento de la productividad.” (Suñol, 2006, p.181). 
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Competitividad en la Nueva Economía Mundial. 

 
Los economistas de la Escuela Clásica elaboraron las primeras teorías de 

competitividad; ellos sostenían que la especialización de las naciones en la producción de 
aquellos productos que les permitan incrementar su riqueza a través de su participación en 
los mercados internacionales, se produce a través del diferencial en costos. Adam Smith, con 
su teoría de la ventaja absoluta, sostiene que una nación debe especializarse en la producción 
y exportación de un bien que tenga los menores costos absolutos (menor cantidad de trabajo) 
frente a otras naciones. David Ricardo, con su teoría de la ventaja comparativa, sostiene que 
una nación debe producir y especializarse en el bien que tenga costos relativos, o costos de 
oportunidad menores que otras naciones. Para esta teoría, el comercio internacional se basa 
en la productividad de la mano de obra entre una nación y otra. La teoría de Heckscher y Ohlin 
se sustenta en que la ventaja comparativa de los países se encuentra cuando una Nación 
hace uso intensivo de la disponibilidad de los factores de productivos que posee en 
abundancia (recursos naturales, mano de obra, capital). 

La hiper competencia generada en el contexto de la Economía siglo XXI ejerce presión 
sin precedentes a los agentes sociales, con el fin de ganar nuevos mercados. Las empresas 
deben lograr una mejora continua para enfrentar las amenazas comerciales. Los trabajadores 
y el Gobierno deben responder a este reto para elevar la productividad. Ante este escenario, 
la teoría de la competitividad también evoluciona.  

El concepto de competitividad es teóricamente estructurado y sistematizado por Michael 
Porter (1990), quien afirma que esta consiste en: 

La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con 
una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único camino sólido para lograrlo, se 
basa en el aumento de la productividad.” (Suñol, 2006, p.181).  

•FUNDAMENTOS

• Economía centrada en el conocimiento y
la información.
•Base de la producción, productividad y
competitividad de las empresas y de las
naciones.

• Economía Global.
•Internacionalización de la producción de
bienes y servicios, comercio y mercados
financieros.

• Economía digital.
•Funcionamiento económico apoyado en
redes, internet y sensores.

•CONTEXTO

• Complejidad estructura productiva.
• Hipercompetencia global con alto nivel de
incertidumbre.

• Innovación permanente para incrementar la
producción, productividad y competitividad.

• Nuevos productos y nuevas preferencias del
consumidor.

• Mayor nivel educativo del consumidor y mayor
capacidad de negociación.

• Empresas integradas en red que conectan
trabajadores, proveedores y clientes.

• Empresas exitosas administran información en
lugar de centrarse en administración de activos
fijos.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS SIGLO XXI 
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Por tanto, elevar la productividad permite reducir los costos de producción y aumenta la 
oportunidad de ganar mayor participación en los mercados internacionales, pero enfatiza que 
esto, a su vez, debe elevar el nivel de vida de la población de una nación.

Luego, Porter sostiene que este proceso tiene un responsable a nivel microeconómico, al sostener: 
“Son las firmas, no las naciones las que compiten en los mercados internacionales”. (Suñol, 
2006, p.182).

Es en este contexto que propone su teoría de la ventaja competitiva para enfrentar los retos de la 
Nueva Economía Mundial, en base a la ventaja del valor que una empresa es capaz de crear para 
sus compradores y formular estrategias que hagan frente a la competencia en la Economía global. 
Afirma que:

La ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus 
compradores, que exceda el costo de esa empresa por crearlo. El valor es lo que los compradores 
están dispuestos a pagar, y el valor superior sale de ofrecer precios más bajos que los competidores 
por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que justifiquen un precio mayor. Hay 
dos tipos básicos de ventaja competitiva: liderazgo de costo y diferenciación. (Suñol, 2006, p. 20-21)

Según Fernández (2010), la teoría de la competitividad sistémica, desarrollada por los 
investigadores del Instituto Alemán Esser, Hildebrand, Messner y Meyer-Stamer (1994), giraba 
en suponer que “…el éxito de una nación consistía en lograr la competitividad en las empresas 
mediante un balance entre la intervención de las políticas de Estado y las fuerzas del mercado.” 
(p.49)

La estructura de la competitividad Sistémica se basa en cuatro grandes categorías. (Ver figura 3):

a) El nivel micro.
 Tiene en cuenta un conjunto de variables relacionadas a la capacidad de las empresas para 

desarrollar procesos de mejora continua y sus interrelaciones mediante redes.

b) El nivel macro.
 Relacionado con las variables de la estabilidad macroeconómica para el crecimiento de la 

economía y que afecta directamente el crecimiento sostenido de los mercados.

c) El nivel meso.
 Relacionado con las políticas específicas del Estado y las instituciones que apoyen la 

articulación productiva de las empresas, desarrollo científico y desarrollo logístico en apoyo de 
la infraestructura y tecnología.

d) El nivel meta. 
 Contiene las estructuras socioculturales hacia donde se dirige la sociedad. Se refiere a la 

integración y articulación de las estrategias políticas de carácter social y económico de apoyo al 
incremento de la productividad. 

Para elevar la competitividad de un país deben llevarse a cabo acciones en todas y cada una de 
estas categorías, ya que estructuralmente se encuentran interrelacionadas.
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Figura 3. Determinantes de la competitividad sistémica. 
Fuente: Esser, K., et al (1994). En: Fernández, 2010, p.50. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El tipo de investigación es descriptiva; puesto que se describió la realidad problemática 

de las agroexportaciones peruanas y los datos recogidos a través de información de fuente 
secundaria; se analizaron con la finalidad de identificar la competitividad y sostenibilidad de 
las mismas. Se utilizó el diseño no experimental, ya que la investigación no manipula variable 
alguna. 

El análisis de la situación de la Nueva Economía Mundial sirvió para identificar las 
principales características del contexto en el que desenvuelven las agroexportaciones 
peruanas en la actualidad. 

La población de estudio está formada por la totalidad de las exportaciones agrícolas 
peruanas. 
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Gestión de la innovación. 

Best Practice en el ciclo completo de producción (Desarrollo, producción, 
comercialización). 

Integración en redes de cooperación tecnológicas 
Logística empresarial. 

Interacción entre proveedores, productores y usuarios. 
 

La competitividad 
se realiza a través 
de la interacción 

Figura 3. Determinantes de la competitividad sistémica.
Fuente: Esser, K., et al (1994). En: Fernández, 2010, p.50.

MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo de investigación es descriptiva; puesto que se describió la realidad problemática de las 
agroexportaciones peruanas y los datos recogidos a través de información de fuente secundaria; 
se analizaron con la finalidad de identificar la competitividad y sostenibilidad de las mismas. Se 
utilizó el diseño no experimental, ya que la investigación no manipula variable alguna.

El análisis de la situación de la Nueva Economía Mundial sirvió para identificar las principales 
características del contexto en el que desenvuelven las agroexportaciones peruanas en la 
actualidad.

La población de estudio está formada por la totalidad de las exportaciones agrícolas peruanas.

Como parte de una investigación documental (fuente secundaria), se ha utilizado la técnica 
bibliográfica con sus instrumentos: subrayado, ficha, cita, matriz documental, información 
estadística obtenida de la base de datos del Banco central de Reserva y otras instituciones; 
asimismo, se ha utilizado la técnica de análisis documental con sus instrumentos: resumen 
analítico, análisis crítico, análisis de contenido y matriz comparativa.
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Una vez recogida la información mediante los instrumentos ya mencionados, se utilizó el software 
estadístico Microsoft Excel, que permitió generar tablas y gráficos que facilitaron el análisis de las 
variables en estudio.

RESULTADOS

Situación actual del sector agroexportador peruano.

El sector agroexportador peruano viene siendo exitoso, en la medida que ha incrementado su 
participación en el mercado mundial en los últimos diez años. Así, según el Banco Central de 
Reserva, mediante información que presentamos en la tabla 1, las exportaciones agrícolas totales 
han pasado de 2 462 millones de dólares en el año 2009 a 6 676 millones de dólares en el año 
2018. Es decir, en diez años han tenido un índice de crecimiento de 271. De la misma manera, 
se puede observar en la tabla 1 que las exportaciones tradicionales han aumentado en el mismo 
periodo, de 634 millones dólares a 260 millones de dólares (Índice de crecimiento de 120.2); 
mientras que las exportaciones no tradicionales han tenido mayor dinamismo, pasando de 1 828 
millones de dólares en el 2009 a 5 913 millones de dólares en el año 2018 (índice de crecimiento 
de 323.6). 

Si se analiza la participación porcentual de la clasificación de las exportaciones totales, observamos 
en la tabla 2 que las exportaciones tradicionales constituían el 25.8 % en el año 2009, mientras 
que las no tradicionales eran el 74.2 % de las exportaciones totales; sin embargo, en el año 2019 
las exportaciones tradicionales constituían el 11.4 % y las exportaciones no tradicionales eran el 
88.6 % de las exportaciones totales. Es decir, estructuralmente, las agro exportaciones han sufrido 
una transformación, la misma que va alineada a la preferencia actual de la demanda mundial.

Tabla 1. PERÚ: EXPORTACIONES AGRÍCOLAS POR AÑOS, SEGÚN CLASIFICACIÓN

Como parte de una investigación documental (fuente secundaria), se ha utilizado la 
técnica bibliográfica con sus instrumentos: subrayado, ficha, cita, matriz documental, 
información estadística obtenida de la base de datos del Banco central de Reserva y otras 
instituciones; asimismo, se ha utilizado la técnica de análisis documental con sus 
instrumentos: resumen analítico, análisis crítico, análisis de contenido y matriz comparativa. 

Una vez recogida la información mediante los instrumentos ya mencionados, se utilizó 
el software estadístico Microsoft Excel, que permitió generar tablas y gráficos que facilitaron 
el análisis de las variables en estudio. 
 

RESULTADOS 
 
Situación actual del sector agroexportador peruano. 

El sector agroexportador peruano viene siendo exitoso, en la medida que ha 
incrementado su participación en el mercado mundial en los últimos diez años. Así, según el 
Banco Central de Reserva, mediante información que presentamos en la tabla 1, las 
exportaciones agrícolas totales han pasado de 2 462 millones de dólares en el año 2009 a 6 
676 millones de dólares en el año 2018. Es decir, en diez años han tenido un índice de 
crecimiento de 271. De la misma manera, se puede observar en la tabla 1 que las 
exportaciones tradicionales han aumentado en el mismo periodo, de 634 millones dólares a 
260 millones de dólares (Índice de crecimiento de 120.2); mientras que las exportaciones no 
tradicionales han tenido mayor dinamismo, pasando de 1 828 millones de dólares en el 2009 
a 5 913 millones de dólares en el año 2018 (índice de crecimiento de 323.6).  

 
Tabla 1. PERÚ: EXPORTACIONES AGRÍCOLAS POR AÑOS, SEGÚN CLASIFICACIÓN 
 

       
Años Tradicionales No tradicionales TOTAL  

 Mill. $ Indice Mill. $ Indice Mill. $ Indice  
2009 634 100.0 1 828 100.0 2 462 100.0  
2010 975 153.7 2 203 120.5 3 178 129.1  
2011 1 689 266.3 2 836 155.1 4 525 183.8  
2012 1 095 172.6 3 083 168.7 4 178 169.7  
2013 786 123.9 3 444 188.5 4 230 171.8  
2014 847 133.6 4 231 231.5 5 079 206.3  
2015 847 133.6 4 409 241.2 5 256 213.5  
2016 878 138.4 4 702 257.3 5 580 226.7  
2017 827 130.3 5 146 281.6 5 973 242.6  
2018 762 120.2 5 913 323.6 6 676 271.2  
2019* 260 41.0 3 296 180.3 3 556 144.4  

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la información del Banco  
Central de Reserva del Perú. 

 
Si se analiza la participación porcentual de la clasificación de las exportaciones totales, 

observamos en la tabla 2 que las exportaciones tradicionales constituían el 25.8 % en el año 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información del Banco Central de Reserva del Perú.
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Dentro de las agro exportaciones peruanas no tradicionales, la de mayor demanda en el mundo 
son las frutas, las que del 25.3 % exportado en el año 2009 aumentaron hasta el 51.0 % en el 
año 2019. En segundo lugar, están las legumbres, que en el 2009 ocupaban el primer lugar en la 
demanda (40.5 %), pasando a 20.2 % en el año 2019. (Ver tabla 3).

Estos resultados reflejan que el sector agrícola peruano produce actualmente de acuerdo con la 
preferencia de los consumidores, en el siglo XXI, de los países desarrollados. La demanda es por 
productos saludables, con las siguientes características: productos frescos, nutritivos, orgánicos 
e inocuos.

Tabla 2. TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

Tabla 3. PERÚ: EXPORTACIONES AGRÍCOLAS NO TRADICIONALES POR TIPO DE PRODUCTO.

2009, mientras que las no tradicionales era el 74.2 % de las exportaciones totales; sin 
embargo, en el año 2019 las exportaciones tradicionales constituían el 11.4 % y las 
exportaciones no tradicionales eran el 88.6 % de las exportaciones totales. Es decir, 
estructuralmente, las agro exportaciones han sufrido una transformación, la misma que va 
alineada a la preferencia actual de la demanda mundial. 

  
Tabla 2. TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 

 
Años Participación %   

  Tradic. No trad. Total   
2009 25.8% 74.2% 100.0%   
2010 30.7% 69.3% 100.0%   
2011 37.3% 62.7% 100.0%   
2012 26.2% 73.8% 100.0%   
2013 18.6% 81.4% 100.0%   
2014 16.7% 83.3% 100.0%   
2015 16.1% 83.9% 100.0%   
2016 15.7% 84.3% 100.0%   
2017 13.8% 86.2% 100.0%   
2018 11.4% 88.6% 100.0%   
2019* 7.3% 92.7% 100.0%   

* hasta julio 2019 
Fuente: Elaboración propia, en base a información del  
Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Dentro de las agro exportaciones peruanas no tradicionales, la de mayor demanda en 
el mundo son las frutas, las que del 25.3 % exportado en el año 2009 aumentaron hasta el 
51.0 % en el año 2019. En segundo lugar, están las legumbres, que en el 2009 ocupaban el 
primer lugar en la demanda (40.5 %), pasando a 20.2 % en el año 2019. (Ver tabla 3). 

Estos resultados reflejan que el sector agrícola peruano produce actualmente de 
acuerdo con la preferencia de los consumidores, en el siglo XXI, de los países desarrollados. 
La demanda es por productos saludables, con las siguientes características: productos 
frescos, nutritivos, orgánicos e inocuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. PERÚ: EXPORTACIONES AGRÍCOLAS NO TRADICIONALES POR TIPO DE 
PRODUCTO. 

        
      VEGETALES   TÉ, CAFÉ     

AÑOS LEGUMBRES FRUTAS  DIVERSOS CEREALES CACAO RESTO TOTAL 
2009 40.5% 25.3% 9.5% 6.7% 10.1% 7.9% 100.0% 
2010 39.3% 26.9% 10.2% 5.8% 9.0% 8.8% 100.0% 
2011 35.1% 31.3% 10.0% 6.0% 9.4% 8.3% 100.0% 
2012 31.3% 32.6% 11.8% 6.7% 8.0% 9.6% 100.0% 
2013 31.4% 34.3% 11.3% 7.3% 7.3% 8.4% 100.0% 
2014 26.3% 38.5% 10.5% 8.4% 8.4% 8.0% 100.0% 
2015 25.9% 43.1% 8.5% 6.7% 8.9% 6.9% 100.0% 
2016 24.6% 45.5% 8.8% 6.1% 8.8% 6.2% 100.0% 
2017 22.0% 49.1% 10.1% 5.9% 7.2% 5.7% 100.0% 
2018 20.2% 51.0% 10.4% 5.7% 7.2% 5.6% 100.0% 
2019* 15.9% 55.1% 9.8% 6.1% 7.1% 5.9% 100.0% 

        
Fuente: Elaboración propia en base a la información del Banco Central de Reserva del 
Perú. 
 

El Perú tiene productos agrícolas de agro exportación que son estrella en la Economía 
global. Si observamos la tabla 4: el esparrago, la palta, los arándanos y el cacao ocupaeon 
en el año 2018 el segundo lugar en el Ranking mundial de exportaciones al mundo. Es de 
notar que la uva, después de ocupar el puesto 20° en el año 2008, pasó a ocupar el 4° puesto 
en el Ranking mundial en el año 2018. Asimismo, se proyecta que para el año 2021 productos 
como el espárrago, la palta, el mango y el cacao ocuparán el primer puesto en el Ranking 
mundial agroexportador.  

 
Tabla 4. POSICIÓN DEL PERÚ EN EL RANKING MUNDIAL 

PRODUCTO 2008 2018 2021* 
Espárrago 1° 2° 1° 
Palta 4° 2° 1° 
Mango 5° 3° 1° 
Uva  20° 4° 3° 
Mandarinas 11° 7° 5° 
Arándanos - 2° 2° 
Cacao 15° 2° 1° 

* Proyección 
Fuente: Fresh Fruit Report (2019, p.16). The supply of fruits and 
vegetables Peru from. 

 
Competitividad Sistémica y sostenibilidad de las agro exportaciones peruanas. 

Fuente: Elaboración propia, en base a información del Banco Central de Reserva del Perú.

Fuente: Elaboración propia, en base a información del Banco Central de Reserva del Perú.
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El Perú tiene productos agrícolas de agro exportación que son estrella en la Economía global. Si 
observamos la tabla 4: el espárrago, la palta, los arándanos y el cacao ocuparon en el año 2018 el 
segundo lugar en el Ranking mundial de exportaciones al mundo. Es de notar que la uva, después 
de ocupar el puesto 20° en el año 2008, pasó a ocupar el 4° puesto en el Ranking mundial en el 
año 2018. Asimismo, se proyecta que para el año 2021 productos como el espárrago, la palta, el 
mango y el cacao ocuparán el primer puesto en el Ranking mundial agroexportador. 

Competitividad Sistémica y sostenibilidad de las agro exportaciones peruanas.

Según el Ministerio de Agricultura y Riego, la fortaleza del Perú se encuentra en su biodiversidad, 
pues está considerado como uno de los 12 países que posee mayor biodiversidad a nivel global, 
en tanto que tiene 28 de los 32 climas del mundo, una gran variedad de ecosistemas y es el 
centro de origen de recursos genéticos para aportar a la alimentación mundial. Esta situación nos 
permite sostener que el Perú posee ventaja comparativa a nivel global. 

La producción agraria para la exportación, que en el siglo pasado se centraba en productos 
tradicionales (azúcar, algodón, café.), hoy viene aprovechando esta ventaja comparativa logrando 
que el sector agroexportador modifique su estructura productiva, e incremente las exportaciones 
no tradicionales en forma significativa. Pero, ¿cuán sostenible en el largo plazo es este crecimiento? 
Si tenemos en cuenta la teoría de la Competitividad Sistémica, podríamos afirmar que en cuanto a:

a) El nivel micro.

Según la FAO (organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), el Perú viene obteniendo 
una alta productividad en los cultivos de exportación, al obtener los rendimientos por hectárea 
en cultivos intensivos más altos en el mundo. Así, por ejemplo, la uva rinde en promedio 24.7 
toneladas por hectárea, frente a 20 toneladas de Chile y 17.3 toneladas de Estados Unidos. El 
esparrago tiene un rendimiento de 11.8 toneladas por hectárea, mientras que México tiene 8.7 
toneladas, Chile 3.6 toneladas y Estados Unidos 3.6 toneladas por hectárea. Esta situación se 
sostiene no solo por las excelentes condiciones climáticas para su producción, sino que las 
empresas agroexportadoras del sector privado ha incrementado su inversión tecnológica para el 
buen manejo del suelo, el agua, el uso de tecnología a base de fertirriego, fertilización edáfica y 
fertilización foliar.

Tabla 3. PERÚ: EXPORTACIONES AGRÍCOLAS NO TRADICIONALES POR TIPO DE 
PRODUCTO. 

        
      VEGETALES   TÉ, CAFÉ     

AÑOS LEGUMBRES FRUTAS  DIVERSOS CEREALES CACAO RESTO TOTAL 
2009 40.5% 25.3% 9.5% 6.7% 10.1% 7.9% 100.0% 
2010 39.3% 26.9% 10.2% 5.8% 9.0% 8.8% 100.0% 
2011 35.1% 31.3% 10.0% 6.0% 9.4% 8.3% 100.0% 
2012 31.3% 32.6% 11.8% 6.7% 8.0% 9.6% 100.0% 
2013 31.4% 34.3% 11.3% 7.3% 7.3% 8.4% 100.0% 
2014 26.3% 38.5% 10.5% 8.4% 8.4% 8.0% 100.0% 
2015 25.9% 43.1% 8.5% 6.7% 8.9% 6.9% 100.0% 
2016 24.6% 45.5% 8.8% 6.1% 8.8% 6.2% 100.0% 
2017 22.0% 49.1% 10.1% 5.9% 7.2% 5.7% 100.0% 
2018 20.2% 51.0% 10.4% 5.7% 7.2% 5.6% 100.0% 
2019* 15.9% 55.1% 9.8% 6.1% 7.1% 5.9% 100.0% 

        
Fuente: Elaboración propia en base a la información del Banco Central de Reserva del 
Perú. 
 

El Perú tiene productos agrícolas de agro exportación que son estrella en la Economía 
global. Si observamos la tabla 4: el esparrago, la palta, los arándanos y el cacao ocupaeon 
en el año 2018 el segundo lugar en el Ranking mundial de exportaciones al mundo. Es de 
notar que la uva, después de ocupar el puesto 20° en el año 2008, pasó a ocupar el 4° puesto 
en el Ranking mundial en el año 2018. Asimismo, se proyecta que para el año 2021 productos 
como el espárrago, la palta, el mango y el cacao ocuparán el primer puesto en el Ranking 
mundial agroexportador.  

 
Tabla 4. POSICIÓN DEL PERÚ EN EL RANKING MUNDIAL 

PRODUCTO 2008 2018 2021* 
Espárrago 1° 2° 1° 
Palta 4° 2° 1° 
Mango 5° 3° 1° 
Uva  20° 4° 3° 
Mandarinas 11° 7° 5° 
Arándanos - 2° 2° 
Cacao 15° 2° 1° 

* Proyección 
Fuente: Fresh Fruit Report (2019, p.16). The supply of fruits and 
vegetables Peru from. 

 
Competitividad Sistémica y sostenibilidad de las agro exportaciones peruanas. 

Fuente: Fresh Fruit Report (2019, p.16). The supply of fruits and vegetables Peru from.

Tabla 4. POSICIÓN DEL PERÚ EN EL RANKING MUNDIAL
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Figura 3.  Índice del tipo de cambio real multilateral.

Asimismo, Huarachi et.al (2010) encuentra que el sector agroexportador viene usando tres 
estrategias genéricas en su desarrollo: la primera relacionada al mejor aprovechamiento de los 
suelos, expansión de la frontera agrícola, difusión de técnicas de programación de siembra y 
recuperación de tierras fértiles, bajo el sistema de cadenas productivas. La segunda estrategia 
se enfoca en la inversión en innovación para nuevos productos y canales de distribución, que 
atiendan la demanda de mercados más sofisticados. La tercera estrategia está referida a fortalecer 
los acuerdos de asociatividad, con el fin de elevar la productividad en cada eslabón de la cadena 
de valor.

b) El nivel macro.

El Perú presenta en su economía un conjunto de variables que le permite alcanzar el objetivo 
de sostener la estabilidad macroeconómica en apoyo al crecimiento del PBI, los mercados y la 
competitividad.

La política comercial del Perú está basada en la apertura económica, para lo cual ha firmado 
acuerdos comerciales bilaterales y tratados de libre comercio, con el fin de aumentar sus 
exportaciones al mundo.

La sostenibilidad de la política fiscal le permite trazarse como objetivo la reducción del déficit 
fiscal y un bajo ratio de endeudamiento público.

La política monetaria le permite le permite tener una estabilidad de precios con alto nivel de 
Reservas Internacionales Netas (RIN).

La política cambiaria, basada en el sistema de tipo de cambio flexible, es la variable macroeconómica 
que no le permite mejorar la competitividad a los agroexportadores, puesto que, según información 
del Banco Central de Reserva, el índice del tipo de cambio multilateral real (Figura 3) viene cayendo 
desde el año 2009. 

Esta información nos permite afirmar que en la Economía nacional se viene produciendo una 
apreciación real del sol (el tipo de cambio real disminuye en el Perú), hecho que permite sostener 
que las exportaciones peruanas vienen perdiendo competitividad por el lado de la política 
cambiaria.

Esta información nos permite afirmar que en la Economía nacional se viene produciendo 
una apreciación real del sol (el tipo de cambio real disminuye en el Perú), hecho que permite 
sostener que las exportaciones peruanas vienen perdiendo competitividad por el lado de la 
política cambiaria. 

 
 
 
 
 
Figura 3. TIPO DE CAMBIO MULTILATERAL REAL 
Fuente: Elaboración propia en base a la información del Banco Central de Reserva del 
Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Figura 3.  Índice del tipo de cambio real multilateral. 
 

c) El nivel meso 

En este nivel, se puede afirmar que las políticas de Estado y la fortaleza institucional es 
una de las principales debilidades en apoyo a la articulación de la producción e incremento de 
la competitividad agroexportadora. 

La debilidad institucional que se sostiene en el Estado peruano permite lentitud en las 
decisiones de política de Estado con visión de largo plazo y de internacionalización, con una 
consolidación de una cultura exportadora. 

Si bien es cierto se tiene en el país el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, 
con vigencia hasta el año 2030, el Gobierno, recientemente, mediante el Decreto Supremo N° 
237-2019-EF, ha aprobado 84 medidas de política pública para cumplir los nueve objetivos 
prioritarios establecidos en la Política del Plan Nacional de Productividad y Competitividad. 
Estas medidas se han aprobado con el fin de fortalecer el desarrollo científico y logístico en 
apoyo de la infraestructura y tecnología para el comercio exterior, en la medida que no se han 
dinamizado lo suficiente. 

Asimismo, para ampliar la frontera agrícola, es necesario destrabar los proyectos de 
irrigación e infraestructura hidráulica, tales como la ampliación del proyecto Olmos, Majes II 
en Arequipa, Chavimochic III y Chinecas, en la Libertad, Alto Piura, con el fin de expandir la 
frontera agrícola a 350,000 hectáreas en el año 2021. 

Es necesario priorizar la inversión en infraestructura física para mejorar las carreteras, 
la energía y la infraestructura de riego.  
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c) El nivel meso

En este nivel, se puede afirmar que las políticas de Estado y la fortaleza institucional es una 
de las principales debilidades en apoyo a la articulación de la producción e incremento de la 
competitividad agroexportadora.

La debilidad institucional que se sostiene en el Estado peruano permite lentitud en las decisiones 
de política de Estado con visión de largo plazo y de internacionalización, con una consolidación 
de una cultura exportadora.

Si bien es cierto que se tiene en el país el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, 
con vigencia hasta el año 2030, el Gobierno, recientemente, mediante el Decreto Supremo N° 
237-2019-EF, ha aprobado 84 medidas de política pública para cumplir los nueve objetivos 
prioritarios establecidos en la Política del Plan Nacional de Productividad y Competitividad. Estas 
medidas se han aprobado con el fin de fortalecer el desarrollo científico y logístico en apoyo de 
la infraestructura y tecnología para el comercio exterior, en la medida que no se han dinamizado 
lo suficiente.

Asimismo, para ampliar la frontera agrícola, es necesario destrabar los proyectos de irrigación 
e infraestructura hidráulica, tales como la ampliación del proyecto Olmos, Majes II en Arequipa, 
Chavimochic III y Chinecas, en la Libertad, Alto Piura, con el fin de expandir la frontera agrícola a 
350,000 hectáreas en el año 2021.

Es necesario priorizar la inversión en infraestructura física para mejorar las carreteras, la energía 
y la infraestructura de riego. 

Si bien el Perú tiene Acuerdos de Libre Comercio que generan oportunidades para sus exportaciones, 
estos no se aprovechan en su totalidad, porque el Estado mantiene aún con algunos países una 
agenda pendiente para establecer protocolos sanitarios.

Según World Economic Forum, en el Ranking de competitividad, el Perú tiene debilidades en los 
pilares: Instituciones, Infraestructura, Educación, Mercado de trabajo e Innovación.

d) El nivel meta. 

En este aspecto, se debe resaltar el espíritu emprendedor de quienes han decidido desarrollar 
el sector agropecuario con visión empresarial para diversificar la canasta exportadora peruana, 
utilizando solo el 8 % de la superficie agrícola para producir productos destinados a los mercados 
internacionales.

Asimismo, según el Ministerio de Agricultura y Riego, uno de los mayores problemas que se 
tiene en el país es la presencia de minifundios. Se sostiene que 85 % de los agricultores tienen 
parcelas con menos de 10 hectáreas y, este problema, sigue creciendo a través del tiempo. Una 
de las acciones que se viene desarrollando es la asociatividad de los agricultores; sin embargo, 
debido a la falta de coordinación, estrategias y uso de las tecnologías, no es posible integrarlas 
ampliamente para producir en conjunto para la exportación.

De la misma manera, la falta de programas de capacitación intensiva para el tratamiento de cultivos 
y de gestión empresarial, limitan la competitividad de las agroexportaciones peruanas.
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DISCUSIÓN

Conclusiones

Los Agronegocios del siglo XXI se desarrollan en un entono de hiper competencia global, con 
demanda de productos con mayor valor, saludables, innovadores y que cumplan las normas de 
bioseguridad; para consumidores más exigentes, con mayor nivel educativo y con tendencia al 
consumo de productos no tradicionales.

El sector agroexportador peruano se viene adaptando a este escenario global, incrementando 
exitosamente su participación en el mercado mundial, lo que ha permitido casi triplicar el valor 
de las exportaciones en los últimos diez años. Los productos de mayor demanda en el mundo 
han generado una transformación estructural en su composición, puesto que, hasta julio del año 
2019, el 92.7 % estaban compuesto por exportaciones agrícolas no tradicionales.

Los productos estrella, de gran aceptación en el mercado global a julio de 2019, son las frutas 
(55.1 %) y legumbres (15.9 %), ocupando algunos de ellos los primeros puestos en el Ranking 
Global, tales como: Uva, mangos, espárragos, palta, arándanos, entre los principales.

Al analizar la sostenibilidad futura de las agroexportaciones en el escenario global, utilizando la 
teoría de la competitividad sistémica, se concluye que:

• El nivel Micro fortalece los niveles de competitividad, donde el rol del sector privado le permite 
dinamizar la inversión en tecnología agrícola y de innovación para elevar la productividad. 

• El nivel Macro fortalece los niveles de competitividad mediante la política comercial basada en 
la apertura económica, facilitando la firma de acuerdos comerciales bilaterales y tratados de 
libre comercio. La sostenibilidad de la política fiscal mediante la reducción del déficit fiscal y 
un bajo ratio de endeudamiento público; la política monetaria le otorga estabilidad de precios 
con alto nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN). Sin embargo, la política cambiaria no 
le permite mejorar la competitividad a los agroexportadores, puesto que el índice del tipo de 
cambio multilateral real viene cayendo desde el año 2009. 

• El nivel Meso presenta dificultades para contribuir con la sostenibilidad competitiva, por cuanto 
las políticas de Estado y la fortaleza institucional no es óptima en apoyo a la articulación de 
la producción e incremento de la competitividad agroexportadora con visión de largo plazo. 
Es necesario priorizar Inversiones públicas, con el objetivo de mejorar la productividad y la 
competitividad. 

• En el nivel Meta, a pesar del espíritu emprendedor del agricultor peruano, aún falta fortalecer los 
niveles de asociatividad y programas de capacitación intensiva para el tratamiento de cultivos y 
de gestión empresarial.
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RESUMEN

ABSTRACT

La Globalización y las crisis financieras internacionales han generado cambios inevitables en los 
escenarios de los mercados mundiales, así como cambios en los paradigmas que han signado la 
teoría y la práctica, los modelos y las tendencias estudiados y difundidos desde las escuelas de 
negocios a nivel mundial.

El mundo industrializado aún no logra restablecer el equilibrio macroeconómico en sus centros y 
los planes de rescate –combinaciones de instrumentos monetarios y fiscales– no logran revertir el 
efecto de la crisis del año 2009. La empresa privada ha buscado caminos para poder subsistir en 
la primera etapa de la crisis y luego intentar un proceso de crecimiento a través de nuevos canales. 
Uno de los más eficaces a la fecha, y el de mayor impacto, es la Internacionalización.

El estudio muestra los aportes teóricos de la Internacionalización de empresas en la actividad 
empresarial y presenta el ejemplo del proceso de internacionalización de la mediana y pequeña 
empresa española hacia América Latina, analizando los efectos en el mercado receptor, tomando 
en consideración al Perú y a Colombia.

Palabras clave: Internacionalización, transferencia de conocimiento, off shoring, empresas 
intensivas en conocimiento, I+D+i, transnacionalización, internalización.

Globalization and the international financial crisis have generated inevitable changes in the 
scenarios of world markets, as well as changes in the paradigms that have characterized the 
theory and practice, models and trends studied and in different business schools worldwide. The 
industrialized world has not yet been able to restore the macroeconomic balance in its centers 
and the rescue plans –combinations of monetary and fiscal instruments– fail to restore the effect 
of the crisis of 2009. Privates companies have tried some ways to survive in the first stage of the 
crisis, and attain a growth process, through new channels. One of the most effective and the one 
with the greatest impact, is Internationalization.

The study shows the theoretical contributions of the Internationalization of companies in business 
activity and presents the process of internationalization of medium and small scale Spanish 
companies to Latin America, analyzing the effects on the target market, considering Peru and 
Colombia.

Keywords: Internationalization, knowledge transfer, off shoring, knowledge-intensive companies, 
R & D & I, transnationalization, internalization.
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INTRODUCCIÓN

La crisis financiera internacional tuvo efectos negativos en prácticamente todos los mercados, en 
diferentes grados y en diferentes tiempos. En el caso europeo, la economía sufrió una contracción 
que se reflejó en la caída del PIB, el aumento de la tasa de desempleo, la disminución de la tasa de 
inflación, la reducción de la demanda agregada, la reducción de la inversión, la disminución de las 
exportaciones y la depreciación de la moneda nacional, perdiendo competitividad los productos 
nacionales.

Debido a estos desequilibrios y cambios acontecidos en todos los mercados, las empresas 
atravesaron periodos críticos, drásticas reducciones de ventas, contracciones en la oferta, dificultad 
para la inversión, caída de los ingresos, por lo que se aplicaron medidas restrictivas. En el año 
2012, el desempleo llegó a 25.77%, y a 26.1% en el año 2013. Durante los años más agudos de 
la crisis, la probabilidad de pasar del desempleo a un empleo formal se redujo drásticamente en 
todas las categorías (Montero y Regil, 2012).  En la actualidad, el desempleo es de 13.8%. La 
internacionalización ha jugado un rol determinante como estrategia para recuperar la producción, 
el empleo, el ingreso y el consumo, y buscar el restablecimiento del equilibrio macroeconómico. 
El presente trabajo analiza el caso de la Pyme española y su internacionalización hacia América 
Latina.

La teoría (Krugman y Obsfeld, 1994; Chacholiades, 1992; Kindelberger, 1969; Hymer, 1976; 
Tugores, 1994; Porter, 1990; Thomas, 2004) muestra que los países que incrementan su volumen 
de exportación, así como su ratio X/PBI –además de optimizar la calidad, especializarse en 
determinado rubro/sector, producto o servicio–, logran incrementar sus ingresos, mantener 
balanzas comerciales favorables, generar empleo y mejorar a mediano plazo las condiciones 
económicas. Este resultado es posible gracias a la concurrencia de factores endógenos y exógenos, 
y no dependen únicamente de un incremento de las exportaciones.

El país que internacionaliza, logra incrementar el intercambio comercial –tanto exportaciones 
como importaciones–, incrementar sus inversiones en el exterior, así como el ingreso de capitales 
hacia su economía. Desde el inicio de la crisis, la cuota de mercado de las empresas, la Zona 
Euro es la que más se ha incrementado; sin embargo, también se debe recalcar que la pequeña 
y mediana empresa tenían una muy pequeña participación y presencia en los mercados externos 
en general debido a su reducida capacidad crediticia y, probablemente, a dificultades de gestión, 
lo que limitaba su expansión e internacionalización. Hasta antes de la crisis, la demanda interna 
española absorbía las ventas de la Pyme, las que luego se contrajeron drásticamente. Este es uno 
de los factores determinantes para que la Pyme busque nuevas opciones de negocio.   

BREVE REVISIÓN DE LOS APORTES TEÓRICOS

Podemos encontrar diversas definiciones para la internacionalización. Según Calof y Beamish 
(1995), la Internacionalización es “el proceso de adaptación de la empresa al entorno internacional”. 
Rialp (1999) la define como “todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento 
de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo 
de un proceso de creciente implicación y proyección internacional”. Por internacionalización, se 
entiende el conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos 
estables entre la empresa y los mercados internacionales (Root, 2009), lo presenta a través 
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de un proceso complejo y constante, basado en conocimiento y experiencia (Mejía, 2014). La 
internacionalización es un proceso en el cual las empresas ingresan primero a aquellos países, 
cultural o geográficamente cercanos, o con los que comparten una historia comercial, o donde el 
entorno es similar al del país de origen. Estos factores reducen la distancia psicológica y aumentan 
la propensión hacia la internacionalización. Conforme van adquiriendo experiencia, las empresas 
se dirigen hacia mercados más desarrollados con mercados altamente regulados (Erramili, 1991; 
Johanson y Valhne, 1977). Existe consenso en que se trata de un proceso gradual, incremental, a 
través del cual la empresa va asimilando y acumulando conocimiento y experiencia.

La perspectiva económica de la internacionalización. Diversos autores explican el planteamiento 
para la creación y gestión de las empresas internacionales y multinacionales en los años 70’ y 
80’, considerando las condiciones del escenario mundial. Buckley y Casson (1976,1981,1985), 
así como Durán (1994), Rialp y Rialp (2001), consideran que la decisión de operar en mercados 
foráneos responde a una decisión racional. Las ventajas son diversas, siendo la mayor cuota de 
mercado uno de los principales alicientes para internacionalizar (Rialp, 1999; Hymer, 1976) en 
el sentido que, al operar en mercados foráneos, la empresa tiene o puede alcanzar una mayor 
posición de mercado, sobre todo si su mercado local es pequeño, o se ha saturado, o se encuentra 
en condiciones de crisis debido a períodos recesivos. Williamson (1975) aportó a este enfoque 
la importancia que la internalización tiene en el proceso. Buckley y Casson (1976) analizan la 
internalización y su rol en la empresa multinacional - EMN. La atención se centra en los costos 
de transacción de la empresa y la decisión de expandir operaciones hacia el exterior, lo cual debe 
darse si se cumplen dos condiciones: que existan ventajas de localización de las actividades de 
la empresa en el mercado de destino, y que resulte más eficiente realizar estas actividades dentro 
de la propia empresa en lugar de trasladarlas a una empresa foránea. Dunning (1981,1988,1992) 
retoma el aporte anteriormente mencionado y plantea el Paradigma Ecléctico, en el cual las 
ventajas de la gestión internacional se dan en función a los costos de transacción (internalización) 
y las condiciones del mercado externo –las cuales deben ser ventajosas–. Es conocido como el 
Modelo OLI: Ownership Location Internationalization. Las ventajas de la Propiedad (Ownership 
Advantages) están referidas a elementos como la marca, la técnica de producción, las capacidades 
empresariales y los rendimientos a escala, es decir, competencias internas de la empresa. Las 
ventajas de la localización (Locational Advantages) están referidas a la existencia de materias 
primas, insumos, commodities, niveles salariales, sistema tributario, exoneraciones, aranceles, 
acuerdos preferenciales. Las ventajas de la internacionalización (Internationalization Advantages) 
están referidas a ventajas en la forma de producción, ya sea a través de licencias, acuerdos, 
fusiones, uniones, etc.

La forma de expandirse e iniciar operaciones en el exterior debe ser estudiada y escogida, 
dependiendo de los factores internos y externos, el tamaño de la empresa, el tipo de producto 
o servicio que ofrece, su accesibilidad y dominio de la tecnología, su know-how, experiencia 
y trayectoria, su apalancamiento financiero, su red de contactos, su capacidad de gestión, su 
conocimiento del mercado objetivo, así como las condiciones del escenario mundial y regional. 
A partir de finales de la década de los 90’, los países latinoamericanos establecieron convenios 
internacionales y celebraban acuerdos comerciales, luego del cambio de modelo económico-
comercial y los ajustes aplicados en la mayoría de economías de la región (Mejía K, 2016).

En cuanto a las ventajas ofrecidas por el mercado de destino, Kojima (1982) indica que entre las 
ventajas de la localización se encuentran “la dotación espacial de las dotaciones de recursos, el 
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precio, calidad y productividad de los factores, los costos de transporte, comunicaciones a nivel 
internacional, barreras artificiales al comercio, infraestructuras de los países de destino y las 
diferencias ideológicas y culturales” (Trujillo, Rodríguez; Guzmán y Becerra, 2006).

La perspectiva del proceso tiene un enfoque dinámico y explica la forma y la razón por la cual 
una empresa local se convierte en Internacional. La característica de esta perspectiva es que la 
internacionalización se debe realizar a través de un proceso continuo de aprendizaje, experiencia 
y conocimiento. El modelo de Uppsala es considerado como una herramienta estratégica del 
proceso incremental para la internacionalización. Fue desarrollado a partir del estudio de casos 
de EMN suecas de pequeña escala (Escuela Nórdica), y las etapas que debieron cumplir hasta su 
posicionamiento en los mercados foráneos, en base a investigaciones realizadas por académicos 
de la Universidad de Uppsala (Johanson J. y Wiedersheim-Paul, 1995). Bajo esta perspectiva, 
las empresas inician sus operaciones en el medio local, pasando por 4 fases: exportaciones 
esporádicas, exportaciones a través de representantes independientes, establecimiento de 
sucursales en el extranjero y establecimiento de unidades productivas en el extranjero. A medida 
que la empresa adquiere experiencia  compromete más recursos (Johanson y Vahlne, 1990). El 
modelo contempla aspectos estáticos y aspectos dinámicos.

El Modelo de Jordi Canals (1994), se basa en la premisa de que la decisión de una empresa para 
entrar en mercados internacionales está vinculada a 3 grupos de factores:  las fuerzas económicas, 
las fuerzas de mercado y las estrategias empresariales. Las primeras consideran la existencia de 
economías de escala, grado de incorporación de la tecnología, soporte financiero, diferencias de 
costos, barreras arancelarias, infraestructuras y costos de transporte. En fuerzas de mercado, 
se identifican preferencias y necesidades, perfil y fortaleza de los consumidores internacionales, 
canales de distribución y publicidad. Según J. Canals (1994), las empresas siguen un proceso 
secuencial, que aumenta gradualmente el nivel de compromiso, y que cuenta con 3 etapas. 

El enfoque desde la perspectiva estratégica. Las teorías relacionadas a este enfoque tienen 
como punto de partida la aplicación de la teoría de los recursos y capacidades en el proceso de 
internacionalización. La empresa emprende el proceso de internacionalización a fin de alcanzar un 
determinado objetivo de creación de valor, mejoramiento, crecimiento, expansión y rentabilidad. 
Para ello, se diseñan estrategias que permitan y optimicen la transferencia de conocimientos 
a través de los canales establecidos por cada empresa. Estas transferencias y comunicaciones 
forman redes –nacionales, de producción, de marketing–, y son establecidas por cada organización 
según sus características y necesidades. Es un activo que se debe tomar en consideración cuando 
se valoriza una empresa, si bien no se cuantifica ni se contabiliza; es un valor intangible. Las 
teorías más estudiadas de este enfoque, son: La Teoría de Redes y la Teoría de las Capacidades 
Organizacionales. El éxito de la internacionalización dependerá de la integración de los recursos 
de la empresa en redes, y de la adaptación de estos a ambientes internacionales (Mejía K., 2016). 

En el modelo de Redes, las relaciones de redes se consideran determinantes para la selección del 
mercado hacia donde la empresa decide internacionalizarse. Oviatt y McDougall (2005) otorgan 
una gran importancia a las redes, ya que estas estructuras son internacionales y juegan un rol 
esencial en las relaciones entre empresas (y/o individuos), en el proceso de internacionalización 
de las PYMES. La red genera una dinámica entre organizaciones, proveedores, clientes y mercado, 
y socios potenciales. El enfoque de redes (Johanson y Mattson, 1988), con respecto a la 
internacionalización de las empresas, utiliza la teoría de redes sociales para explicar cómo se 
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internacionalizan las empresas a través de las redes. Los autores consideran redes de negocio a 
aquellas que mantienen las empresas con sus clientes, distribuidores, competidores y gobierno. 
Las Pymes españolas internacionalizadas en Perú hacen uso de las redes intra consorcio y en 
el mercado receptor, de tal manera que utilizan contactos, alianzas, recursos, conocimiento, 
procesos y TIC’s, de manera conjunta en algunos casos, lo que les permite actuar de manera 
dinámica, optimizando tiempos y ventajas. Es el uso estratégico del Networking.

En nuestro país, se ha comprobado que la gran y mediana empresa ha desarrollado relaciones con 
la pequeña empresa, a través de subcontratación o, en algunos casos, de manera consorciada, 
proyecto, obra o ejecución. Rialp y Rialp (2001) consideran que las relaciones de negocio 
creadas y desarrolladas, por y entre las empresas, evolucionan de diferente forma, diferenciando: 
la extensión internacional, la penetración y la integración en redes entre países. Por ejemplo, 
cuando se ejecutan proyectos en telecomunicaciones, sistemas electrónicos, construcción e 
implementación de proyectos Llave en Mano. De esta manera, las empresas españolas comparten 
red de clientes y de contactos, se incorporan al eslabonamiento productivo o de servicios y logran 
competir en precios. Por el lado de la optimización de los recursos humanos, la investigación 
nos muestra que, al trabajar en red, fluye la información –con reservas en determinadas áreas 
estratégicas–, por lo que se comparte experiencia, conocimiento técnico y tecnológico y, en 
algunos casos, la pequeña empresa recibe capacitación específica de la mediana o gran empresa, 
cuando por ejemplo trabajan de manera conjunta (Joint Venture) en determinado ámbito.

Según la teoría de las Capacidades Organizacionales, la empresa toma sus decisiones basándose 
en sus propios recursos y capacidades, lo que le pueden generar ventajas competitivas. Madhok 
y Phene (2001) destacan la habilidad de la empresa para crear y transferir conocimiento, como 
aquella capacidad clave para explicar la competitividad internacional de las empresas (Monreal P., 
2009). “Los autores señalan que, en este contexto, no se puede explicar la trayectoria internacional 
de la empresa sin antes analizar la relación de ésta con su entorno (macro evolución) y con otras 
empresas competidoras (micro evolución)”. Según la fuente citada en el párrafo anterior, durante 
las últimas dos décadas, las empresas globales han atraído la atención de los investigadores. Estas 
son organizaciones que siendo “jóvenes” (10-20 años) ya exportan una parte significativa de sus 
ventas totales (25% hacia arriba).

Como se ha analizado en párrafos anteriores, existen diversas definiciones para las empresas 
internacionales, internacionalizadas y nuevas empresas. 

El nuevo enfoque considera la teoría Internacional de las nuevas empresas o las empresas Born 
Global, las cuales se crean debido a los cambios drásticos en los mercados, originados por los 
cambios en las relaciones económicas internacionales. El desarrollo tecnológico es el segundo 
factor del origen de estas organizaciones, las mismas que las adoptan y aplican a su gestión 
rápidamente, por ser más dinámicas y flexibles. Mc Dougall y Oviatt (1994), consideran que 
la “tercera condición para su creación es el carácter emprendedor del fundador”, lo que a su 
vez encuentra soporte teórico en la Gestión del Conocimiento. García S. (2014) cita a Nonaka y 
Takeuchi (1995) cuando afirman que “una gestión eficaz del conocimiento facilita la cooperación y 
el intercambio de conocimientos necesarios para mejorar los resultados de la innovación a través 
del conocimiento y las capacidades”. Las empresas innovadoras aplican modelos en los que 
todos los miembros y departamentos de la organización comparten conocimiento. Sin embargo, 
el líder, el emprendedor –el directivo, CEO–, es quien imprime su firma personal en cuanto a sus 
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capacidades, fortalezas y compromiso con la empresa y los objetivos. Las empresas Born Global 
tienen características específicas en cuanto al ámbito tecnológico, pues se apoyan en el manejo 
de las tecnologías de la información y aplican nuevas tecnologías de producción. Asimismo, dan 
mucha importancia al recurso humano especializado, involucrando a profesionales especializados 
y formando futuros cuadros desde la etapa universitaria. Estas empresas representan un ejemplo 
de cómo las capacidades en TI permiten enfrentar muchos obstáculos tradicionales en la 
internacionalización de firmas, especialmente el tiempo y la distancia, las cuales posibilitan el 
desarrollo en una economía global. (Mejía, 2016). 

López Benoit (2017) indica que, a partir de las investigaciones de McKinsey y Rennie, en 1993, 
empiezan a publicarse diversos estudios sobre las Born Global, considerando que la definición 
propuesta por Oviatt y McDougall, en 1994, es la que más se ajustaba al concepto de la “nueva 
empresa internacional”. Los autores han publicado diversas investigaciones en el campo de la 
internacionalización de empresas: las nuevas empresas internacionales, llamadas New Ventures y 
emprendeduría, llamada Entrepreneurship, entre otros. (Oviatt B.M. y McDougall P.P. 1994, 1995, 
1997, 1999, 2005a, 2005b). Ellos definen a las empresas Born Global como “una organización de 
negocio que desde su creación busca obtener ventajas competitivas derivadas del uso de recursos 
y la venta de sus productos en múltiples países”.

Existen muchos exponentes que no han sido analizados en el presente artículo, debido a la 
limitación propia del tipo de documento (Hymer, 1976; Kindelberger, 1969; Buckley y Casson, 
1976; Williamson, 1975; Madhok, 1997; Cavusgil, 1980; Cavusgil y Knight, 1996, 2004, 2005; 
Coviello, 2006; Dunning, 1988, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999; Rialph y Rialph, Porter,1990, 
2007; Kutschker, Bäurle y Schmidt, 1997, 2005; Canals, 1990; Calof y Beamish, 1995; Andersson, 
2006; Plá y Escribá, 2006; Galán, Galende y González, 2000; De Clercq, Sapienza y Zhou, 2014; 
Cavusgil y Madsen, 2015).

Luego de una revisión de la literatura, se concluye que existen diversos modelos y propuestas 
para la internacionalización. La evidencia empírica, a través del seguimiento de algunas Pymes 
internacionalizadas, nos muestra que en la práctica existen dos formas generales de penetración 
de mercado; la estrategia del proceso con utilización de redes, es decir, el modo incremental 
utilizando el networking (que requiere un periodo de mediano y largo plazo), y la forma rápida 
(2 a 4 años) que se acerca a la propuesta de las Born Global.  Se concluye, entonces, que tanto 
la decisión de internacionalización, la forma de entrada, el proceso y el modelo, dependen de la 
empresa, de sus características y sus objetivos. El Plan de Internacionalización debe contemplar 
todas las variables económicas, financieras, comerciales, reglamentarias, legales, de producción, 
de recursos humanos, calidad e innovación, servicio al cliente y marketing, así como los planes 
y objetivos, a fin de poder desarrollar la estrategia. Cada empresa y organización tiene su propia 
cultura, así como cada mercado y país tienen sus propios escenarios, considerando los factores 
endógenos y exógenos y el estado y dinámica de las relaciones económicas internacionales.

La Internacionalización como estrategia nacional

El proceso de internacionalización ha sido una de las principales estrategias que el gobierno 
español reforzó para recuperar la economía, poniendo énfasis en programas para la pequeña y 
mediana empresa, a fin de que puedan operar en el mercado mundial.
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España fue una de las economías más afectadas por la crisis internacional: en el año 2012 el PIB 
cayó a -3.2% y el desempleo alcanzó el 25,7%, el déficit público llegó a -11.28% en el año 2008 
y a -10.74 % en el año 2012.  (Datosmacro, 2019).   

La gran empresa española tenía presencia internacional, especialmente en América Latina, debido a 
los vínculos culturales, históricos y políticas comerciales, las cuales forman parte de las fortalezas 
de un modelo de integración económica y comercial. La pequeña y la mediana empresa no tenían 
mayor representación fuera del mercado europeo. Durante las dos últimas décadas, la empresa 
española ha ido creciendo en los mercados internacionales de manera acelerada. García-Canal, 
Valdés y Llaneza (2012) afirman que, a mediados de los años ochenta, eran pocas las empresas 
españolas que contaban con una presencia estable en el extranjero, pero, a finales del 2011, más 
de 2700 las empresas españolas habían establecido plantas de producción, abierto oficinas de 
ventas, adquirido una empresa extranjera, firmado una alianza estratégica, obtenido algún tipo de 
licitación pública o participado en un concurso o licitación internacional. El año 2008 fue decisivo 
para la economía y la empresa en España, pues marcó el inicio del cambio de estrategia, enfocada 
hacia el mercado mundial. A partir de ese año, el sector externo se convirtió en el principal motor 
del crecimiento hasta el año 2013. 

La presencia española en el exterior estaba compuesta básicamente por la exportación de bienes 
tangibles, especialmente en el rubro de metalmecánica y en el ámbito de los servicios, en el sector 
turismo. En el año 2018, el turismo en España alcanzó la cifra récord de 82,6 millones de visitantes 
extranjeros, constituyendo el 12% del PIB , generando aproximadamente  tres millones de empleos, 
siendo el principal pilar de crecimiento  de  su economía.  En cuanto a la inversión de España en 
el exterior, sus destinos principales fueron la industria química, la industria agroalimentaria, la 
fabricación de vehículos a motor y la metalurgia. Asimismo, destaca la inversión en el sector 
turismo, en las cadenas hoteleras, lo cual constituye una ventaja competitiva.

El gobierno español ha implementado una serie de instrumentos de fomento a la internacionalización, 
con énfasis en la Pyme. Desde la década del 90’, los diferentes programas (PIPE, NEX, COPCA, 
ACCIÓ) han otorgado apoyo a las empresas para iniciar operaciones internacionales. Los planes 
tienen características propias, pero, básicamente, atienden dos rubros: 

a) Facilitación de asesoramiento experto a las empresas (de tipo estratégico, especializado) 
en ciertos mercados, tecnologías, formas de entrada, contactos locales, licitaciones 
internacionales, según las características de la empresa.

b) Apoyo en los gastos de prospección y promoción, así como en la contratación de personal para 
los departamentos de exportación.  

       En el año 2013, el gobierno aprobó la Agenda Digital para España, dentro de la cual se 
aprobó el Plan de Internacionalización para las empresas tecnológicas, con el objetivo de lograr 
un incremento de las exportaciones y la mejora de la balanza de pagos tecnológica. 

En Setiembre del 2013, se aprobó la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, a fin de reforzar la dimensión internacional de la economía española. En el 
marco de esta ley, se aprobó el Plan Estratégico de la Economía Española 2014-2015.

Es determinante el rol del gobierno español, pues ha considerado de interés nacional el apoyo a 
las empresas, como estrategia macro, ya que la presencia empresarial en los mercados externos 
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genera empleo, contribuye al crecimiento, impregna estabilidad y genera empleo. De esta manera, 
la Internacionalización es una política de Gobierno.

El Plan de Internacionalización 2017-2027 y el Plan de Acción 2017-2018 han sido elaborados en 
coordinación entre los Ministerios de economía, industria y competitividad, la Dirección General 
de Comercio Internacional e Inversiones, ICEX España (Exportación e Inversiones), FIEM (Fondo 
de Internacionalización de la Empresa), COFIDES (Financiación del Desarrollo), CESCE (Compañía 
Española de Seguro de Crédito a la Exportación) e ICO (Instituto de Crédito Oficial). De esta 
manera, la estrategia general incorpora a todos los agentes participantes en el proceso.  Por otra 
parte, los empresarios se encuentran reunidos y representados a través de diversas asociaciones, 
gremios y organizaciones empresariales. 

El Plan de acción para la Internacionalización de la economía española 2019-2020 contempla las 
siguientes herramientas:

Estas herramientas constituyen el marco estratégico a mediano y largo plazo para el proceso de 
Internacionalización. Los planes de acción son bianuales y se adaptan a las nuevas y constantes 
requerimientos de las empresas y los escenarios cambiantes de los mercados. Las actuales 
condiciones del mercado mundial, el recrudecimiento de las medidas proteccionistas, la presión 
comercial entre la República Popular China y los Estados Unidos como respuesta al creciente 
proteccionismo, el impacto de los efectos del Brexit, el incremento de los precios de los recursos 
energéticos, entre otros problemas actuales, impregnan inestabilidad a la economía mundial. 

Figura 1. Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2019-2020.
Fuente:  Adaptación en base a: Gobierno de España, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2019)
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mercados. Las actuales condiciones del mercado mundial, el recrudecimiento de las medidas 
proteccionistas, la presión comercial entre la República Popular China y los Estados Unidos 
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Los cambios en el mercado español 
 

Según Eurostat (2019), las exportaciones de bienes y servicios de España han ido 
incrementándose, salvo en el año 2009, debido a la crisis financiera internacional. En 
porcentaje del PIB, las exportaciones representaron el 24.9 % en el año 2006, el 25.7% en el 
año 2007, el 22.7% en el año 2009 (el año de menor participación); luego, las exportaciones 
retomaron el ritmo creciente, a partir del año 2010, en el que representaron el 25.5% del PIB. 
Durante los siguientes años, las exportaciones retomaron su tendencia creciente, tal y como 
se muestra en la siguiente tabla: 
                       
 
 
 
 

Apoyo a la 
Internacionalización, orientada 

al perfil y necesidades de la 
empresa.

Incorporación de Innovación, 
Marca y Digitalización al 

proceso de 
Internacionalización

Desarrollo y fortalecimiento 
del Capital Humano específico 

para Internacionalización.
Conocimiento.

Sinergia y aprovechamiento 
de políticas comunes  

UE(Comercio, finanzas)

Captación y reforzamiento de la 
IED.



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - MEMORIA 

275UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Una de las características de la economía española durante la presente década, es que el 
crecimiento de las exportaciones es superior al ritmo del crecimiento del PIB. En el año 2015, 
las exportaciones representaron el 33.2% del producto Interno Bruto, lo que ubicó a España en 
el 8° puesto entre los países de la Unión Europea. Los países que ostentan un mayor peso de 
sus exportaciones en sus economías son: Luxemburgo (235.6%), Irlanda (124 .5%), Bélgica 
(84.40%), Holanda (80.8%), Dinamarca (52.2%), Alemania (46%) y Suecia (44.4%). La media en 
la Unión Europea fue de 44%, según datos del INE y del Banco de España.

La economía española ha experimentado un cambio de modelo de crecimiento en los últimos 
años, siendo hoy una economía más abierta y equilibrada. Así, la suma de exportaciones e 
importaciones, respecto al PIB, alcanza el 66,7% y, las dinámicas tasas de crecimiento económico 
alcanzadas los últimos años, han sido compatibles con superávits por cuenta corriente y capacidad 
de financiación exterior. 

Fuentes: Banco de España, ICEX, Datosmacro.

Los cambios en el mercado español

Según Eurostat (2019), las exportaciones de bienes y servicios de España han ido incrementándose, 
salvo en el año 2009, debido a la crisis financiera internacional. En porcentaje del PIB, las 
exportaciones representaron el 24.9 % en el año 2006, el 25.7% en el año 2007, el 22.7% en el 
año 2009 (el año de menor participación); luego, las exportaciones retomaron el ritmo creciente, 
a partir del año 2010, en el que representaron el 25.5% del PIB. Durante los siguientes años, las 
exportaciones retomaron su tendencia creciente, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. España, Exportaciones como porcentaje del PIB

 
Tabla 1. España, Exportaciones como porcentaje del PIB 

Año X % PIB 

2006 24.9 

2007 25.7 

2008 24.29 

2009 22.7 

2010 25.5 

2011 28.9 

2012 30.7 

2013 32.2 

2014 33.7 

2015 33.2 

2016 33.2 

2017 33.11 

2018 34.3 

                                
    Fuentes; Banco de España, ICEX, Datosmacro. 

 
Una de las características de la economía española durante la presente década, es que 

el crecimiento de las exportaciones es superior al ritmo del crecimiento del PIB. En el año 
2015, las exportaciones representaron el 33.2% del producto Interno Bruto, lo que ubicó a 
España en el 8° puesto entre los países de la Unión Europea. Los países que ostentan un 
mayor peso de sus exportaciones en sus economías son: Luxemburgo (235.6%), Irlanda (124 
.5%), Bélgica (84.40%), Holanda (80.8%), Dinamarca (52.2%), Alemania (46%) y Suecia 
(44.4%). La media en la Unión Europea fue de 44%, según datos del INE y del Banco de 
España. 

La economía española ha experimentado un cambio de modelo de crecimiento en los 
últimos años, siendo hoy una economía más abierta y equilibrada. Así, la suma de 
exportaciones e importaciones, respecto al PIB, alcanza el 66,7% y, las dinámicas tasas de 
crecimiento económico alcanzadas los últimos años, han sido compatibles con superávits por 
cuenta corriente y capacidad de financiación exterior.  

En cuanto a mercados de destino, la fuente indica que las exportaciones hacia la U.E. 
representaron el 63.9%, mientras que la Zona Euro fue la receptora del 51.4% del total 
exportado, y las exportaciones extracomunitarias representaron el 36.1% del total exportado 
en el año 2018. Los sectores que más contribuyen a crecimiento de las exportaciones, fueron: 
energético, químico, bienes en equipos, así como los subsectores de petróleo y derivados, 
hierro y acero, componentes para el sector automotriz y autopartes. 
 
La internacionalización hacia América Latina 

Si bien la internacionalización de las empresas españolas hacia América Latina lleva 
décadas de actividad, a partir de los años 90’ el flujo de empresas hacia la región se 
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Tabla 2. Inversiones en el exterior 
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hacia América Latina superó a aquella dirigida hacia otros destinos. En el año 2017, la inversión 
española directa en el extranjero disminuyó en 42% en términos brutos, y en 106.5% en términos 
netos. La siguiente tabla nos muestra el retroceso en IED española en el exterior (Registros de 
Inversiones Exteriores 2017). 
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Tabla 2. Inversiones españolas en el exterior. 
PAÍS  2016 2017 % var. 2017 

/ 2016  Inversión 
bruta 

% Total Inversión 
bruta 

% Total 

Estados Unidos  5.091 13.7 2,801 14.2 -45.0 

Francia  433 1.2 2,795 14.1 544.9 

México  643 1.7 1,721 8.7 167.7 

Canadá  481 1.3 1,567 7.9 225.9 

Países Bajos  2174 5.8 1,487 7.5 -31.6 

Colombia  466 1.3 1,476 7.5 216.6 

Portugal  452 1.2 975 4.9 115.6 

Brasil  1,537 4.1 1,055 5.3 -31.4 

Irlanda  4,206 11.3 946 4.6 -77.5 

Reno Unido  8,905 23.9 571 2.9 -93.6 

Perú  396 1.1 378 1.9 -4.6 

Chile  3,740 10.0 181 0.9 -95.2 

Italia  1,383 3.7 350 1.8 -74.7 

Argentina  2,309 6.2 149 0.8 -93.6 

Australia  22 0.1 140 0.7 540.2 

Uruguay  29 0.1 545 2.8 n.c. 

Islas Cayman  11 0.0 518 2.6 n.c. 

Singapur  10 0.0 300 1.5 n.c 

Luxemburgo  1,990 5.3 274 1.4 -86.2 

Suiza  56 0.2 253 1.3 351 

India  85 0.2 158 0.8 86.5 

Resto  2,844 7.6 1,120 5.7 -60.6 

Total  37,262 100.0 19,761 100.0 -47.0 

 
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2017. 
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Tabla 3. Inversiones españolas en el exterior por área geográfica (millones de Euros).

Veintiún países concentran el 94.3% de las inversiones españolas en el exterior, excluidas las 
operaciones tipo ETVE. Los países en mayor crecimiento como destinos son Francia, Canadá, 
Colombia y Portugal.

Al año 2017, la IE española presentó una mayor diversificación. En América Latina decreció 
levemente, pero continuó siendo el segundo destino de preferencia de la IE en el exterior. Asia y 
Oceanía presentaron un incremento, mostrando en general una mayor diversificación de destinos 
de la inversión. Esto nos demuestra que las empresas españolas se internacionalizan, se expanden 
y diversifican, siguiendo los modelos secuenciales analizados. La IED es un indicador que permite 
analizar la evolución del proceso de internacionalización.

Siendo las actividades principales las extractivas, transporte y almacenamiento, la industria 
manufacturera, el suministro de energías, la construcción, la información y comunicaciones y las 
actividades financieras y de seguros, el valor agregado generado es percibido como más alto, y 
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Tabla 3.   Inversiones españolas en el exterior por área geográfica (millones de Euros). 
 

Área geográfica 2016 2017 
 

% Variación 

Inversión 
Bruta 

% Total Inversión 
Bruta 

% Total  

Europa 21,050 56.5 8,073 40.9 -61.6 

Latinoamérica 9,808 26.3 5,677 28.7 -42.1 

Resto de América 5,693 15.0 4,974 22.1 -12.6 

Asia y Oceanía 535 1.4 969 4.9 81.3 

África 176 0.5 66 0.3 -62.3 

 
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 2017. 

 
Al año 2017, la IE española presentó una mayor diversificación. En América Latina 

decreció levemente, pero continuó siendo el segundo destino de preferencia de la IE en el 
exterior. Asia y Oceanía presentaron un incremento, mostrando en general una mayor 
diversificación de destinos de la inversión. Esto nos demuestra que las empresas españolas 
se internacionalizan, se expanden y diversifican, siguiendo los modelos secuenciales 
analizados. La IED es un indicador que permite analizar la evolución del proceso de 
internacionalización. 
 Siendo las actividades principales las extractivas, transporte y almacenamiento, la 
industria manufacturera, el suministro de energías, la construcción, la información y 
comunicaciones y las actividades financieras y de seguros, el valor agregado generado es 
percibido como más alto, y tiene una mayor movilidad externa. Se trata de servicios que 
contienen conocimiento y tecnología, por lo tanto, gozarían de términos de intercambio 
positivos y mayores ingresos. La mayor parte de las inversiones se canalizan a través de 
empresas con actividad mercantil propia. Los sectores donde opera la mayoría de estas 
empresas son los mismos en los dos mercados estudiados, Colombia y Perú, y, en los años 
posteriores a la crisis financiera, la mayor parte de empresas internacionalizadas son 
pequeñas y medianas. 

Sandoval H. L. (2013) realizó un análisis sobre la internacionalización de empresas 
españolas hacia Colombia; el estudio revisó las relaciones entre las empresas 
internacionalizadas y algunos de los beneficios recibidos por el país receptor, en este caso, 
Colombia. 
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tiene una mayor movilidad externa. Se trata de servicios que contienen conocimiento y tecnología, 
por lo tanto, gozarían de términos de intercambio positivos y mayores ingresos. La mayor parte 
de las inversiones se canalizan a través de empresas con actividad mercantil propia. Los sectores 
donde opera la mayoría de estas empresas son los mismos en los dos mercados estudiados, 
Colombia y Perú, y, en los años posteriores a la crisis financiera, la mayor parte de empresas 
internacionalizadas son pequeñas y medianas.

Sandoval H. L. (2013) realizó un análisis sobre la internacionalización de empresas españolas 
hacia Colombia; el estudio revisó las relaciones entre las empresas internacionalizadas y algunos 
de los beneficios recibidos por el país receptor, en este caso, Colombia.

Perú y Colombia –juntamente con México y Chile–, son socios en la Alianza del Pacífico. Ambos 
países mantienen además un saludable intercambio comercial; sin embargo, la fortaleza y 
oportunidad de la Alianza del Pacífico residen en la amplia oferta exportable y costos competitivos, 
por lo que debería reforzarse el trabajo basado en eslabonamientos productivos y cadenas de 
valor.

Colombia ha emprendido reformas fiscales y, como el Perú, ha celebrado acuerdos comerciales 
que incentivan el intercambio comercial. Un indicador para tomar en consideración es la apertura 
comercial:

              (Xi + Mi ) / PIBi

Donde:   

 Xi    =  exportaciones del país.

              Mi   =  importaciones del país 

              PIBi =  Interno Bruto del país i

La ventaja comparativa revelada analiza las ventajas o desventajas comparativas de los intercambios 
comerciales de un país con los países a analizar. Los países socios de la Alianza del Pacífico 
emprendieron rutas similares de apertura gradualista, con sus propias características. De los 4 
socios, el país con mayor intercambio comercial en el año 2017 fue el Perú (39.88%), seguido de 
Chile (39.40%), México (34.49%) y Colombia (27.12%) (Vásquez, Ramírez, Sarmiento, Acevedo 
y Prada, 2018).

México ostentaba un intercambio comercial de 59.72% en el año 2013; sin embargo, sufrió una 
drástica contracción de aproximadamente 20%.

El intercambio comercial del Perú con la Alianza del Pacífico ascendió a US$7,326 millones en 
el año 2018, según data de Comex Perú. El saldo comercial 2018 de la mayoría de países ha 
sido negativo (Trademap, 2018). La contracción del comercio, de la demanda mundial y de la 
inestabilidad de los precios y las cotizaciones de las divisas, a causa de las tensiones políticas y 
comerciales, han influido en una reducción de los flujos mundiales, salvo en el caso de la República 
Popular China, Corea del Sur Países Bajos, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Federación Rusa, 
Vietnam, Arabia Saudita, Australia, Chile, Perú, entre otros. El mayor déficit comercial corresponde 
a los Estados Unidos de Norteamérica (US$-946,387.125).
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Perú y Colombia –juntamente con México y Chile–, son socios en la Alianza del Pacífico. 
Ambos países mantienen además un saludable intercambio comercial; sin embargo, la 
fortaleza y oportunidad de la Alianza del Pacífico residen en la amplia oferta exportable y 
costos competitivos, por lo que debería reforzarse el trabajo basado en eslabonamientos 
productivos y cadenas de valor. 

Colombia ha emprendido reformas fiscales y, como el Perú, ha celebrado acuerdos 
comerciales que incentivan el intercambio comercial. Un indicador para tomar en 
consideración es la apertura comercial: 
                             (Xi + Mi ) / PIBi 
Donde:   Xi    =  exportaciones del país. 
               Mi   =  importaciones del país  
              PIBi =  Interno Bruto del país i 

La ventaja comparativa revelada analiza las ventajas o desventajas comparativas de los 
intercambios comerciales de un país con los países a analizar. Los países socios de la Alianza 
del Pacífico emprendieron rutas similares de apertura gradualista, con sus propias 
características. De los 4 socios, el país con mayor intercambio comercial en el año 2017 fue 
el Perú (39.88%), seguido de Chile (39.40%), México (34.49%) y Colombia (27.12%) 
(Vásquez, Ramírez, Sarmiento, Acevedo y Prada, 2018). 

México ostentaba un intercambio comercial de 59.72% en el año 2013; sin embargo, 
sufrió una drástica contracción de aproximadamente 20%. 

El intercambio comercial del Perú con la Alianza del Pacífico ascendió a US$7,326 
millones en el año 2018, según data de Comex Perú. El saldo comercial 2018 de la mayoría 
de países ha sido negativo (Trademap 2018). La contracción del comercio, de la demanda 
mundial y de la inestabilidad de los precios y las cotizaciones de las divisas, a causa de las 
tensiones políticas y comerciales, han influido en una reducción de los flujos mundiales, salvo 
en el caso de la República Popular China, Corea del Sur Países Bajos, Singapur, Emiratos 
Árabes Unidos, Federación Rusa, Vietnam, Arabia Saudita, Australia, Chile, Perú, entre otros. 
El mayor déficit comercial corresponde a los Estados Unidos de Norteamérica (US$-
946,387.125). 

 
                   Tabla 4. Déficits comerciales 2018. 
 

País Monto US$ 

Estados Unidos de Norteamérica -946.387.125 

Reino Unido -182.570.912 

India -184.523.592 

España -47.657.432 

Turquía -55.123.017 

Panamá -37.247.344 

Colombia -9.463.106 

                  
   Fuente: Trademap, 2019 
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Figura 2. Saldo de Inversión extranjera Directa en Perú, por países, 2018.
Fuente: Proinversión, diciembre 2018.

La balanza comercial del Perú en el año 2018 fue positiva en US$7,197 millones; el Banco Central 
de Reserva del Perú estimó para el año 2020 saldos comerciales positivos; a setiembre del 
año 2019, el saldo comercial ascendió a US$5,722 millones, acumulando 4 años de superávit 
comercial. Los términos de intercambio –considerando las expectativas de la política comercial 
mundial y las tensiones en los mercados–, han retrocedido. Los precios de los principales metales 
de exportación han caído. El PIB por sectores económicos (BCRP 2019), a setiembre del 2018, 
registró 3.2% en el PIB primario, donde la mayor contribución fueron la pesca (39.7%) y la 
manufactura (13.25), mientras que la contribución del PBI no primario fue de 4.2%, destacando 
la construcción (5.3), servicios (4.4.%) electricidad y agua (4.4%) y manufactura 3.7% (Reporte 
Inflación, p.45). Estos son los sectores donde la IE española se concentra, por lo que se infiere que 
los sectores con mayor fortaleza y dinamismo fueron precisamente aquellos donde la inversión 
española, y, especialmente la empresa internacionalizada, tienen mayor concentración.

Uno de los atractivos que ofrece el Perú a la IED y a la Internacionalización, son las condiciones 
de libertad económica y financiera, así como un marco legal que otorga estabilidad jurídica (Ruiz 
H., Boronato G. y Leotescu R., 2013). El comportamiento de la IED es relativamente sostenido, a 
pesar de los problemas políticos acaecidos en los últimos años.

La balanza comercial del Perú en el año 2018 fue positiva en US$7,197 millones; el 
Banco Central de Reserva del Perú estimó para el año 2020 saldos comerciales positivos; a 
setiembre del año 2019, el saldo comercial ascendió a US$5,722 millones, acumulando 4 años 
de superávit comercial. Los términos de intercambio –considerando las expectativas de la 
política comercial mundial y las tensiones en los mercados–, han retrocedido. Los precios de 
los principales metales de exportación han caído. El PIB por sectores económicos (BCRP 
2019), a setiembre del 2018, registró 3.2% en el PIB primario, donde la mayor contribución 
fueron la pesca (39.7%) y la manufactura (13.25), mientras que la contribución del PBI no 
primario fue de 4.2%, destacando la construcción (5.3), servicios (4.4.%) electricidad y agua 
(4.4%) y manufactura 3.7% (Reporte Inflación, p.45). Estos son los sectores donde la IE 
española se concentra, por lo que se infiere que los sectores con mayor fortaleza y dinamismo 
fueron precisamente aquellos donde la inversión española, y, especialmente la empresa 
internacionalizada, tienen mayor concentración. 

Uno de los atractivos que ofrece el Perú a la IED y a la Internacionalización, son las 
condiciones de libertad económica y financiera, así como un marco legal que otorga 
estabilidad jurídica (Ruiz H., Boronato G. y Leotescu R., 2013). El comportamiento de la IED 
es relativamente sostenido, a pesar de los problemas políticos acaecidos en los últimos años. 
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Figura 3. Saldo IED por sector económico, 2018.
Fuente: Proinversión, diciembre 2018.

La balanza comercial del Perú en el año 2018 fue positiva en US$7,197 millones; el 
Banco Central de Reserva del Perú estimó para el año 2020 saldos comerciales positivos; a 
setiembre del año 2019, el saldo comercial ascendió a US$5,722 millones, acumulando 4 años 
de superávit comercial. Los términos de intercambio –considerando las expectativas de la 
política comercial mundial y las tensiones en los mercados–, han retrocedido. Los precios de 
los principales metales de exportación han caído. El PIB por sectores económicos (BCRP 
2019), a setiembre del 2018, registró 3.2% en el PIB primario, donde la mayor contribución 
fueron la pesca (39.7%) y la manufactura (13.25), mientras que la contribución del PBI no 
primario fue de 4.2%, destacando la construcción (5.3), servicios (4.4.%) electricidad y agua 
(4.4%) y manufactura 3.7% (Reporte Inflación, p.45). Estos son los sectores donde la IE 
española se concentra, por lo que se infiere que los sectores con mayor fortaleza y dinamismo 
fueron precisamente aquellos donde la inversión española, y, especialmente la empresa 
internacionalizada, tienen mayor concentración. 

Uno de los atractivos que ofrece el Perú a la IED y a la Internacionalización, son las 
condiciones de libertad económica y financiera, así como un marco legal que otorga 
estabilidad jurídica (Ruiz H., Boronato G. y Leotescu R., 2013). El comportamiento de la IED 
es relativamente sostenido, a pesar de los problemas políticos acaecidos en los últimos años. 

 
Figura 2. Saldo de Inversión extranjera Directa en Perú, por países, 2018. 
Fuente: Proinversión, diciembre 2018. 
 

 
Figura 3 Saldo IED por sector económico , 2018. 
Fuente: Proinversión, diciembre 2018. 
 

Saldo IED por país

España Reino Unido Chile EE.UU. Países Bajos

Brasil Colombia Canadá Panamá

Saldo IED

Minería Comunicaciones Finanzas Energía Industria

Comercio Petróleo Servicios otros

En Colombia , la mediana empresa está conformada por 51-200  trabajadores, y la pequeña 
empresa cuenta con 11-50 trabajadores, mientras que la microempresa cuenta con 10 trabajadores 
(Urrea y Arbello, 2011). Economía Aplicada 2019, señala que en Colombia existían alrededor 
de 1’620.000 empresas, clasificadas en 6,793 de gran escala, 109 000 Pymes y un millón y 
medio de microempresas. El comercio mayorista y minorista, seguido de la manufactura, son 
los sectores que mayor cantidad de unidades empresariales congregan. La fuente: la mayoría de 
empresas y sociedades que fueron creadas, han sido: comercio (115,141 unidades), hoteles y 
restaurantes (42,277 unidades), manufactura (30,558 unidades), servicios profesionales (20,063 
unidades), construcción (16,138 unidades), transporte (8,934 unidades) y telecomunicaciones 
(8,295 unidades).

Como en el caso peruano analizado, las unidades empresariales creadas se ubican en aquellos 
sectores donde la IE española está más concentrada, generando puestos de trabajo, competencia, 
diversificación de oferta y, por ende, el mercado tenderá a equilibrará los precios de los servicios 
y bienes negociados.

Sandoval L. (2013) realizó una investigación en la que estudió las relaciones entre empresas 
de países desarrollados con aquellas de los países en desarrollo, considerando a las empresas 
españolas que se internacionalizaron hacia Colombia, a través de acuerdos de cooperación. La 
autora clasifica los atributos –entendidos como fortalezas– de las alianzas establecidas entre 
ambas partes. Así, establece que estos se dividen en: factores estratégicos, redes, experiencia, 
tecnología, métodos de comunicación y beneficios sociales.

Los beneficios que más destacan, o los más significativos para el socio receptor, son el acceso al 
conocimiento y el acceso a las tecnologías novedosas. Siendo los países en desarrollo importadores 
netos de tecnología, la internacionalización es una fuente de acceso al Know How que se transfiere 
desde la fuente hacia la empresa socia. La experiencia de gestión es muy significativa, dado que 
la empresa matriz aplica un determinado estilo de gerenciar, usando sus protocolos en cada una 
de las secciones dentro de la empresa. Muchas veces la burocracia, o los usos y costumbres de 
los países receptores, dificultan la gestión; sin embargo, en la experiencia peruana, las formas 
de gestión de determinadas empresas matrices han podido ser implantadas parcialmente en la 
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empresa sucursal, por ejemplo, en el tema de gestión financiera, en operaciones de comercio, en 
la gestión de marketing. En cuanto al apalancamiento financiero, las empresas sucursales suelen 
beneficiarse de los recursos financieros que las empresas españolas logran en origen, a tasas 
promocionales, a través de los diferentes programas de fomento a la Internacionalización, con 
períodos de gracia y líneas especiales para innovación, capacitación de personal especializado, 
operaciones de comercio internacional, cartas de crédito, entre los más usuales. La tasa de 
interés fijada por el BCE (Banco Central Europeo) es negativa (-0.5%), por lo que las empresas se 
benefician de montos y tasas, con el auspicio y respaldo de los gobiernos europeos. Una década 
luego de la explosión de la crisis financiera, los efectos en la economía real aún están presentes, 
con una baja inflación, crecimiento muy moderado y tasas negativas de interés. El BCE redujo su 
tasa de depósito a un mínimo histórico de -0.5%, debido a la caída de la tasa de inflación de la 
eurozona a 1% en el mes de agosto, debajo del objetivo del Banco Central. 

En cuanto al empleo y beneficios sociales, las empresas internacionalizadas celebran asociaciones, 
Joint Ventures y acuerdos con empresas formales, a fin de asumir la representación de la matriz, 
o bien crean empresas sucursales que cumplan con todas las exigencias laborales, tributarias, de 
seguridad industrial, seguridad social. Las empresas creadas en Colombia y Perú, a través de la 
internacionalización, son formales, lo que contribuye a la mejoría de las condiciones de vida de 
los trabajadores de dichas empresas, además de acceder a capacitaciones en el país de origen y 
a través de los medios virtuales. 

La responsabilidad social forma parte de los beneficios que recibe, tanto la empresa 
internacionalizada como la empresa local, en pro de comunidades o grupos sociales cercanos e 
involucrados en la actividad empresarial.

En los casos estudiados, se evidencia que las Cámaras de Comercio han tenido un importante 
rol de enlace. Una característica resaltada por Sandoval (2013), en el caso de Colombia y por la 
suscrita en el caso del Perú, es que las alianzas que mejores resultados presentan son aquellas 
que involucran desarrollo de ingeniería, siendo su enfoque principal el referido a la innovación. 
La relación en este nivel suele ser fluida, pues ambas partes se complementan en conocimientos 
tecnológicos y en recursos, en la búsqueda de beneficios mutuos. “Lo que sabe y conoce la 
segunda (empresa), lo fortalece en los avances la primera (empresa), para hacer un nuevo equipo 
eficiente” (Sandoval, 2013).

DISCUSIÓN

Uno de los problemas de las economías latinoamericanas es su perfil mayoritariamente primario 
exportador. Ante el creciente flujo de las Pymes extranjeras que se internacionalizan hacia la 
región, la pregunta esperada en los círculos académicos, empresariales y políticos es: “¿Por 
qué la Pyme latinoamericana no logra su internacionalización?”. Tabarés (2012) afirma que la 
Pyme europea y su  proceso de internacionalización ha sido estudiada desde el punto de vista 
de España (Armario, Rastrollo y Gonzales, 2009), de Suecia (Andersson, 2004), Países Bajos 
(Gankema, Snuif y Zwart, 2000), quienes usan el enfoque  de internacionalización por etapas 
de Cavusgil, centrado en el estudio de la actividad como método de internacionalización para 
Pymes, concluyendo que el modelo es apto para la Pyme  europea, y que el tiempo promedio 
entre una etapa y la siguiente es de dos años. También cita a Paunović y Prebeżac (2010) para 
los estudios de internacionalización de las Pymes croatas. Los autores presentan el caso de una 
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pequeña empresa croata y su reto frente a la competencia, y los cambios acaecidos en los países 
del ex bloque socialista, donde los empresarios asumen el reto de globalizarse o desaparecer del 
mercado. Explican las dificultades heredadas de un enfoque empresarial estático y apoyado en un 
modelo asistencialista, con protecciones, y presentan el duro escenario al que se enfrentan las 
pequeñas y medianas empresas en la actualidad, las cuales, de no adaptarse al modelo global, 
“no tienen un futuro de mediano ni largo plazo” (p. 73). Considero que el análisis de un mercado 
tan distinto al sudamericano es didáctico, pues refrenda la afirmación de que no existe una receta 
exitosa e infalible para la internacionalización, los modelos han sido probados y confirmados; sin 
embargo, cada empresa y cada mercado deben ser estudiados de manera específica.

Las Pymes españolas internacionalizadas en Colombia y en el Perú, estudiadas en el trabajo, han 
optado por celebrar uniones, asociaciones, Joint Ventures y acuerdos con empresas con mayores 
recursos, con más experiencia y de mayor dimensión, a fin de poder competir en estos mercados, 
donde confluyen empresas de origen chino, así como de origen chileno, alemán e italiano. Esto ha 
significado dejar de lado algunos usos y costumbres, como, por ejemplo, respecto del compromiso 
y la puntualidad, entregar propuestas técnicas a tiempo, establecer procedimientos administrativos 
simplificados, contar con personal técnico y profesional experimentado y calificado. 

Tanto Tabarés (2012) como Rodríguez (2004) coinciden en que, dadas las condiciones de las 
Pymes colombianas, cuando deciden optar por trabajar como empresas internacionalizadas, 
deben dejar de lado modelos de organización tradicionales, recomendando aplicar el Modelo o 
Enfoque del Proceso, considerando al capital humano, las habilidades gerenciales y las redes, los 
elementos más importantes para las Pymes en esta etapa

Una de las fortalezas de la internacionalización de la empresa española en América Latina, es 
el valor añadido del que goza, gracias a la conexión a nivel empresarial entre ambas partes. 
Esta fortaleza, a su vez, atrae la IED hacia la región y, a su vez, atrae a empresas multilatinas 
hacia España. El conocimiento experimental (Eriksson, Johanson, Majkgard y Sharma, 1977) 
está compuesto por el conocimiento institucional y el conocimiento empresarial, y se adquiere 
conforme se opera en mercados foráneos. A mayor cercanía del conocimiento institucional entre 
ambos mercados (cultura, idioma, tradiciones leyes, entorno regulatorio, cognitivo, normativo, 
etc.), menores costos de transacción, y viceversa, mayores serán las trabas existentes en los 
mercados receptores. Por otro lado, el conocimiento empresarial consiste en el conocimiento 
del mercado, clientes, proveedores, redes, competidores y condiciones de mercado, y también se 
adquiere y fortalece a través de la experiencia de la empresa en el mercado anfitrión. Plá Barber 
(2012) considera que este conocimiento es necesario para crear la filial trampolín, es decir, se 
hace uso del conocimiento experimental y no se invierte en el país de destino. La condición 
para aplicar el trampolín es que la empresa tenga un fuerte intercambio con el país objetivo y, 
así, la empresa inversora adquiere conocimiento empresarial y establece redes en destino, pero, 
desde el país trampolín. Es una triangulación que utiliza las ventajas competitivas de todos los 
actores, constituyendo un modelo efectivo que permite escalar etapas del proceso, rápidamente y 
minimizando riesgos, por lo que podría ser una alternativa para la internacionalización en América 
Latina, como lo hizo la empresa Huawei a través de Telefónica, en la región. 

Tanto en España como en el Perú, la Pyme es responsable de un alto porcentaje en la generación 
de empleos. En España, la Pyme constituye más de la mitad del empleo actual, como gran parte 
del emprendimiento empresarial (Vecino Gravel, 2019).
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CONCLUSIONES

El proceso de internacionalización involucra la internacionalización del capital, de la producción, 
de los recursos y del conocimiento. Los países que se adecúan al cambio tecnológico logran que 
el proceso de internacionalización sea más efectivo. 

Los modelos y estrategias de internacionalización difieren y están vinculados al tamaño de la 
economía, la capacidad de la industria, la inversión, el acervo intelectual técnico, académico y 
tecnológico, y a las condiciones que el gobierno otorgue a las empresas locales.

Uno de los principales efectos del proceso de internacionalización ocurre en la producción, de 
tal manera que se logra una transnacionalización de la actividad productiva. Esta nueva esfera 
de acción se refleja en las estrategias de las empresas que buscan expandir sus operaciones, y 
de aquellas que ya se encuentran posicionadas en mercados externos, pero buscan ampliar su 
cobertura.

Los cambios en la economía mundial influyen en los cambios alrededor del proceso de 
internacionalización. La característica del paradigma tecno económico es que ha permitido el 
crecimiento a través de la innovación y la tecnología, así como en la capacidad de exportación, 
reflejada en bienes de mayor valor agregado, valor agregado tecnológico y cumplimiento de 
estándares internacionales.

Para el Perú y para América Latina, en general, el déficit tecnológico del sector industrial incide 
en la mayor tendencia y proporción de la importación, lo que a su vez afecta la capacidad de las 
industrias locales.

Dadas estas asimetrías, la internacionalización se presenta como una estrategia empresarial de 
largo alcance, para que las empresas locales puedan tener acceso a la innovación tecnológica de 
manera más efectiva, logrando beneficiarse de la transferencia de conocimiento y especialización. 

La Pyme española se ha internacionalizado con dinamismo mayor a partir de la explosión de la 
crisis financiera; su mercado prioritario es de América Latina.

Las empresas subsidiaras, pares o asociadas, en Perú y Colombia, han logrado beneficiarse de 
esta estrategia de negocios y han logrado mejorar en sus indicadores principales, siendo la mayor 
ventaja la transmisión del conocimiento, la transferencia tecnológica y la especialización de los 
recursos humanos, además de la expansión de los negocios y el mejoramiento de sus estándares 
de producción y servicios.
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INFLUENCIA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS DE 
PISCO, 2016

INFLUENCE OF DISTRIBUTION CHANNELS INSALES OF PISCO COMPANIES, 2016

Cynthia Verina Núñez Rosales 
Universidad Ricardo Palma

RESUMEN

ABSTRACT

A continuación, en esta investigación, denominada “Influencia de los Canales de Distribución en 
las Ventas de las Empresas de Pisco, 2016”, se buscó determinar ¿de qué manera los canales 
de distribución influyen en las ventas del pisco, ¿de qué manera el canal 0,1 y 2 influyen en las 
ventas de los diferentes tipos de Pisco Puro, Acholado y Mosto Verde? Es así como se elaboró tres 
cuestionarios que se aplicaron a los principales fabricantes, mayoristas y consumidores finales 
de pisco.

En la investigación, se comprobó que los canales de distribución sí influyen en las ventas, que 
ellos impulsan diversos tipos de pisco, dependiendo de los segmentos al que se dirigen, y que 
a través de la vitivinícola realizan estrategias para impulsar las ventas fomentando su consumo 
en los consumidores finales, a través de diversos sectores de negocio, como: restaurantes 
(gastronomía), hotelería, turismo y otros, es así que pueden impulsar la comercialización del 
pisco y elevar sus ventas.

Palabras clave: Canales de distribución, ventas, segmentos y pisco.

This research entitled “Influence of Distribution Channels on the Sales Performance of Pisco 
Companies in 2016”, seeks to determine how distribution channels influence on the sales 
performance of Pisco. How channels 0, 1 and 2 have an influence on the sales performance of the 
different types of Pisco Puro (Pure), Acholado (a blend) and Mosto Verde (Green Must).  Three 
questionnaires designed for this study, were administered to the following group settings: Pisco 
main producers, wholesalers, and final consumers.

 Results of this study will reveal that distribution channels influence on sales performance; they 
encourage the growth of different types of Pisco depending on the segments to which they focused; 
and through winemaking companies, they carry out strategies to boost sales by encouraging final 
buyers’ consumption through several business sectors such as: catering (gastronomy), lodging, 
tourism, among others. Thus, distribution channels can boost the marketing of Pisco and increase 
sales.

Keywords: Distribution channels, sales, segments and pisco.



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - MEMORIA 

287UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

INTRODUCCIÓN

El mundo de las bebidas alcohólicas es muy variado y versátil; su clasificación es la siguiente: 
bebidas fermentadas, destiladas y licores. El Perú es uno de los países que tiene preferencia por 
el consumo de estas bebidas alcohólicas. 

Según Gestión (2016), por categorías de bebidas alcohólicas, podemos expresar que, en el año 
2015, en el Perú, el consumo per cápita de cerveza creció en 3.8%. El consumo del pisco aumentó 
en 14%. Un 7.2% se incrementó el consumo de vodka. En 22.4% se incrementó el consumo 
de los whiskies. Por su parte, el consumo del cognac creció en 12.9%. El brandy, en el año en 
mención, tuvo un retroceso de 2%. Todo ello hace que nuestro país sea un mercado atractivo y 
potencial para la comercialización de bebidas alcohólicas, tales como la cerveza, el pisco y los 
whiskies.

Otros tipos de productos que están haciendo su ingreso al mercado peruano son las bebidas 
de lujo con características especiales y particulares, como: de marcas prestigiosas, alta calidad 
en el producto, embalaje y/o empaque delicados, y con diseños modernos (pintados a mano, o 
con reproducción en su etiqueta haciendo referencia a una obra de arte de algún pintor, artista 
reconocido en los ámbitos nacional o internacional). También, con denominaciones de origen 
controladas y garantizadas. 

Es decir, el peruano es un consumidor de bebidas alcohólicas. La mayor oferta de productos, 
con respecto a tipos, marcas y sabores, se encuentra centralizado en los puntos de ventas de las 
principales ciudades del país, como Trujillo, Lima, Cuzco y Arequipa.

Con nuestra “Bebida Bandera”, el pisco, sucede algo muy peculiar, y es que no se encuentra 
fácilmente ni en hoteles ni en restaurantes de regiones como Puno, Ancash, Iquitos, entre otras. 
Existe una creciente demanda probada, tanto a nivel nacional como internacional, de productos 
vitivinícolas peruanos –piscos y vinos–, cuya relación calidad/precio es competitiva.

OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar de qué manera los canales de distribución influyen en las ventas en las empresas de 
pisco, en el año 2016.

Objetivos Específicos

1. Determinar de qué manera el Canal 0 en los Canales de distribución influye en las ventas en las 
empresas de pisco, 2016.

2. Determinar de qué manera el Canal 1 en los Canales de distribución influye en las ventas en las 
empresas de pisco, 2016.

3. Determinar de qué manera el Canal 2 en los Canales de distribución influye en las ventas en las 
empresas de pisco, 2016.
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MÉTODO

Tipo y Diseño de Investigación

El tipo de investigación utilizado es el de la investigación básica (Sánchez y Pongo, 2014), que no 
tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el conocimiento 
científico existente acerca de la influencia de los canales de distribución  (Carrasco, 2005) en las 
ventas de las empresas de pisco.

El diseño de investigación que se aplicó fue de tipo no experimental, y transversal. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), este diseño es conocido también como observacional, 
puesto que solo se observó el fenómeno de estudio, mas no se manipuló la variable independiente. 

Nivel de Investigación

El Nivel de Investigación es descriptivo - correlacional, puesto que se midió  la variable 
independiente canales de distribución  (X) con la variable dependiente ventas de las empresas de 
pisco (Y), efectuándose luego la medición del grado de correlación entre ambas variables. 

                 X: canales de distribución 

Y: Ventas de las Empresas de Pisco 

Determinar de qué manera los canales de distribución influyen en las ventas en las 
empresas de pisco, en el año 2016. 
Objetivos Específicos 
1. Determinar de qué manera el Canal 0 en los Canales de distribución influye en las ventas 
en las empresas de pisco, 2016. 
2. Determinar de qué manera el Canal 1 en los Canales de distribución influye en las ventas 
en las empresas de pisco, 2016. 
3. Determinar de qué manera el Canal 2 en los Canales de distribución influye en las ventas 
en las empresas de pisco, 2016. 
 

MÉTODO 
 
Tipo y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación utilizado es el de la investigación básica (Sánchez y Pongo, 
2014), que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar 
el conocimiento científico existente acerca de la influencia de los canales de distribución  
(Carrasco, 2005) en las ventas de las empresas de pisco. 

El diseño de investigación que se aplicó fue de tipo no experimental, y transversal. 
Según Hernandez, Fernández y Baptista (2014), este diseño es conocido también como 
observacional, puesto que solo se observó el fenómeno de estudio, mas no se manipuló la 
variable independiente.  
 
Nivel de Investigación 

El Nivel de Investigación es descriptivo - correlacional, puesto que se midió  la variable 
independiente canales de distribución  (X) con la variable dependiente ventas de las empresas 
de pisco (Y), efectuándose luego la medición del grado de correlación entre ambas variables.  
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                 Y: Ventas de las Empresas de Pisco  
 

Las variables mencionadas llevan relación entre ellas, ya que las empresas vitivinícolas, 
para realizar sus ventas y tener éxito, necesitan diseñar canales de distribución rentables, 
encontrar los puntos de ventas donde tendrán mayor rotación el producto. 
En donde: n  Muestra de estudio. 

Las variables mencionadas llevan relación entre ellas, ya que las empresas vitivinícolas, para 
realizar sus ventas y tener éxito, necesitan diseñar canales de distribución rentables, encontrar los 
puntos de ventas donde tendrán mayor rotación el producto.

En donde: n    Muestra de estudio.

X    Variable independiente (canales de distribución)

Y    Variable dependiente (Ventas de las Empresas de Pisco)

r     Correlación de ambas variables.

Unidad de Análisis

El Crecimiento del PBI, al 2015, fue de 3.8%. Para el caso de la participación de vinos en el 
mercado de bebidas alcohólicas, alcanzó en promedio menos del 1% entre 2010 y 2015; sin 
embargo, registra para este mismo periodo la tasa de crecimiento más alta (36%). 
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Donde:

    n = Tamaño de muestra 

    N = Tamaño de la población= 414 clientes.

    е = error admisible 4.5% (0.045)

    Z = margen de confianza 95% = ± 1.96         

         414 (0.9608)
        n =  ------------------------------

                413 (0.045)² + 0.9608

       397.77
        n =  ---------------------- = 226.9 β 227

                0.778 + 0.9608

La muestra de Clientes a encuestar fue de 227.

Tamaño de Muestra

La muestra de consumidores del mercado de licores se determinó con la siguiente fórmula:

Figura 1: Producto Bruto Interno (Julio 2012 - Julio 2014)
Fuente: INEI  Elaboración: Estudios Economicos Scotiabank (Banco Scotiabank, 2014)
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Técnicas de recolección de datos

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron las siguientes:

Encuestas. 

Se aplicó al personal directivo de las empresas de licores y consumidores, con el objeto de obtener 
información sobre los aspectos relacionados con la investigación.

Análisis documental

Se utilizó esta técnica para analizar la información bibliográfica y otras fuentes relacionadas con 
la investigación.

DISCUSIÓN

1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados, se adjunta las principales preguntas de esta 
investigación:

• ¿Consume Pisco?

El 100% de los encuestados son consumidores en el mercado de licores.

• ¿Cuál es la razón principal por la que consume Pisco?

Figura 2. Consumo de pisco.

Figura 3. Razón por la que consumen pisco.

 
Figura 3. Razón por la que consumen pisco. 
 

Del 100 % de encuestados, el 32% consume pisco porque acompaña un piqueo, el 25% 
consume pisco para elaborar variedad de tragos, un 17% lo consume porque lo relaja, el 15% 
lo compra porque lo divierte y un 12% porque le quita el aburrimiento y lo despierta. 
 

 ¿En qué lugares suele comprar el pisco que consume? 
 

 
Figura 4. Lugares de compra. 
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Del 100 % de encuestados, el 55% de ellos prefieren comprar el pisco en supermercados; el 23 
% lo compran en licorerías; el 7% en bodegas; el mismo porcentaje de encuestados, lo compran 
en tiendas de conveniencia; un 3% lo compra en tiendas por departamento; el mismo porcentaje 
lo compra en mercados.

• ¿Qué marca de pisco compra con mayor frecuencia?

Figura 4. Lugares de compra.

Figura 5. Marca de Pisco que compra con mayor frecuencia
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Figura 5. Marca de Pisco que compra con mayor frecuencia 

Del 100 % de encuestados, el 55% de ellos prefieren comprar el pisco en 
supermercados; el 23 % lo compran en licorerías; el 7% en bodegas; el mismo porcentaje de 
encuestados, lo compran en tiendas de conveniencia; un 3% lo compra en tiendas por 
departamento; el mismo porcentaje lo compra en mercados. 
 

 ¿Qué marca de pisco compra con mayor frecuencia? 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 100 % de encuestados, el 44% indicaron que compran pisco de la marca Queirolo; 
el 18% la Botija de Tabernero; el 15% prefiere Ocucaje; el 4% pisco Porton; y el 3% la marca 
Vargas.  
 

 ¿Qué nivel de distribución prefieres? 
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Del 100 % de encuestados, el 44% indicaron que compran pisco de la marca Queirolo; el 18% la 
Botija de Tabernero; el 15% prefiere Ocucaje; el 4% pisco Porton; y el 3% la marca Vargas. 

• ¿Qué nivel de distribución prefieres?

Del 100 % de encuestados, el 73% indicaron que prefieren el nivel 2; un 22% el nivel 1; y un 5% 
el nivel 0.

CONCLUSIONES

• Se acepta el objetivo general que los Canales de distribución si influyen en las ventas en las 
empresas de Pisco, 2016.

• Se rechaza el objetivo específico 1, que el Canal 0 de los Canales de distribución influye en las 
ventas en las empresas de Pisco, 2016.

• Se rechaza el objetivo específico 2, que el Canal 1 de los Canales de distribución influye en las 
ventas en las empresas de Pisco, 2016.

• Se acepta el objetivo específico 3, que el Canal 2 de los Canales de distribución influye en las 
ventas en las empresas de Pisco, 2016.

Recomendaciones

Se señala las principales recomendaciones de esta investigación:

• Incrementar la producción y estandarización de los piscos.
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• Brindar beneficios adicionales a los intermediarios que desarrollan el canal de distribución del 
pisco, para que sea percibido como la mejor opción para vender.

• Realizar alianzas estratégicas con empresas de diversos sectores de negocio para impulsar su 
venta.
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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES ORGANIZACIONALES PARA LA CREACIÓN 
DE UN VIDEOJUEGO GLOBAL, SOSTENIBLE Y DE BAJA INVERSIÓN

IDENTIFICATION OF PROBLEMS AND ORGANIZATIONAL SOLUTIONS FOR THE CREATION OF A 
GLOBAL, SUSTAINABLE AND LOW-INVESTMENT VIDEO GAME

David Augusto Talledo Escobar 
Universidad Ricardo Palma

RESUMEN

ABSTRACT

En la presente investigación se detectaron 14 problemas en diversos juegos en línea, relacionados 
con los aspectos organizacionales de empresas vinculadas con ellos, como, por ejemplo, 
pésimas estrategias de mercado, manejo incorrecto de recursos humanos, sobrecostos y escasa 
rentabilidad. En los aspectos relacionados al diseño y ejecución de los videojuegos, podemos 
mencionar la falta de optimización de los sistemas, vulnerabilidad en la programación y hosting, 
poca optimización de la base de datos y ausencia de cartera de clientes. Finalmente, los problemas 
legales demuestran que en la mayoría de casos no se cuenta con asesoría legal, ni se hace uso de 
contratos, lo que denota una mala respuesta ante cualquier acción legal o ilegal.

A partir de los problemas detectados en la presente investigación, se propone la elaboración 
preliminar de un videojuego en línea titulado “Amanecer Zombie”, que busca subsanar las 
dificultades observadas y crear valor agregado a un juego en línea basado en la plataforma liberada 
de GTA San Andreas Multiplayer, cuyas modificaciones lo hacen competitivo, rentable y de bajo 
costo.

Palabras clave: videojuegos, problemática, subsanar, online, competitivo, rentable.

In the research, 14 problems were detected in various online games, related to the organizational 
aspects of companies linked to them, such as bad market strategies, incorrect management 
of human resources, cost overruns and low profitability. In the aspects related to design and 
execution of videogames, we can mention lack of optimization of the systems, vulnerabilities in 
programming and hosting, little optimization of databases and absence of client portfolio. Finally, 
legal problems show that in most cases there is no legal advice, neither use of contracts, which 
indicates a bad response to any legal or illegal action.

Based on the problems detected current paper, we propose the preliminary creation of an online 
videogame titled “Amanecer Zombie”, that seeks to correct the observed problems and create 
added value to an online game based on the platform released from GTA San Andreas Multiplayer, 
whose modifications make it competitive, profitable and low cost.

Keywords: videogames, problems, correct, online, sustainable, profitable.
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INTRODUCCIÓN

Los videojuegos son un buen entretenimiento, que sumergen al jugador tan profundamente en 
la sociedad y economía virtual que los impactos emocionales producidos en las personas no 
difieren de los impactos en eventos culturales, sociales y ecológicos que se dan comúnmente 
en los acontecimientos mundiales. Sin embargo, los eventos en el mundo virtual pueden tener 
una influencia que logre que se extiendan mucho más allá de las fronteras del mundo virtual; 
relaciones humanas o laborales, ingresos e, incluso, vidas que pueden verse afectadas. Por lo 
tanto, una forma de pensamiento postmoderno requiere de una teoría exclusiva de los juegos, en 
reconocimiento de la importancia que las personas del mundo real les dan a estos eventos.

Aparentemente, los economistas se ven obligados a plantearse situaciones postmodernistas con 
relación a estos juegos en línea. La teoría económica del valor parece requerirlo. En economía, el 
valor de los objetos no depende de sus características o sus componentes, sino de su contribución 
al bienestar de las personas que los utilizan, siendo este valor subjetivo, al estar totalmente creado 
en la mente de las personas.

Si las personas están dispuestas a incurrir en grandes costos de tiempo y dinero para vivir en 
un mundo virtual, los economistas juzgan que esa ubicación es lucrativa, independientemente 
del hecho de que solo exista en el ciberespacio. El mero hecho de que los bienes y los espacios 
sean digitales y sean parte de algo que lleva como etiqueta “juego”, es irrelevante. La disposición 
de pagar, sacrificar tiempo y esfuerzo, es el máximo árbitro de importancia cuando se trata de 
evaluaciones de valor económico.

Es importante resaltar que estos juegos mueven capitales significativos alrededor del mundo, 
al punto que, al momento de escribir este artículo, millones de personas tienen acceso a estos 
juegos, que han ido creciendo exponencialmente desde 1996 y, con ello, la economía, producción, 
activos y comercio.

Sin embargo, surgen algunas preguntas alrededor de estos juegos virtuales:

¿Son los juegos en línea una parte importante de la vida social de los seres humanos?

¿En qué se basa el mercado de los juegos en línea?

¿Qué tipo de estructura de mercado podemos anticipar para el futuro?

¿Cómo afectará a la economía de un país, la migración de trabajo y tiempo de juego en estos 
mundos virtuales?

En el mundo competitivo de hoy, existe entre las personas y organizaciones en general la 
problemática y la necesidad de avanzar e innovar continuamente en el mercado laboral, creando 
puestos de trabajo y logrando la máxima rentabilidad, calidad y alcance, al menor costo posible.

Frente a este hecho, y apoyándonos en el conocimiento y talento humano, así como en las 
facilidades tecnológicas de hoy en día, surge en esta investigación la idea de crear un juego en línea 
–servidor online– basándonos en ideas innovadoras, en programas y plataformas ya existentes, en 
el rediseño y programación informática y en la rectificación de problemas para el mejoramiento 
de los procesos administrativos –logísticos, de marketing financiero y humanos– que impulsen la 
creatividad y la innovación con una mínima inversión y una rentabilidad sostenible en el mercado.
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Sin embargo, para crear videojuegos en línea es necesario contar con ciertas habilidades y 
enfrentarnos a una serie de desafíos, entre los que podemos mencionar:

a) Creatividad; se debe contar con una idea respecto al tema de juego, de tal manera que este sea 
innovador para hacerlo atractivo. Es importante buscar una historia e ir desarrollándola por 
etapas.

b) Aptitud; es importante contar con mucha paciencia, dado que el tiempo que toma identificar los 
problemas y crear el juego, muchas veces puede ser indeterminado.

c) Equipo; se deberá contar con un equipo de confianza, altamente capacitado y multidisciplinario 
–diseñadores, animadores, programadores, gerentes de proyectos y marketing, entre otros–; 
especialmente, debe ser un equipo conformado por amigos cuyo objetivo no solo sea aportar 
su experiencia, sino su sensibilidad para crear un juego único.

d) Experiencia; muchas veces es necesario haber participado en un videojuego en línea, Ad 
Honorem, en todas sus fases de creación, ejecución, funcionamiento y distribución para 
familiarizarse con los sistemas informáticos y problemas más frecuentes.

e) Determinación de posibles problemas; como, por ejemplo, sociales, de soporte técnico, 
financieros, o legales.

f) Preprueba; se debe lanzar un prototipo de juego con algunas mecánicas de trabajo que 
permitan ver el funcionamiento de este y facilite la mejora del diseño y el establecimiento de las 
bases para la construcción de un juego completo. A medida que se va experimentando con el 
prototipo, se van identificando los problemas y alcances del mismo.

g) Prueba final; esta reflejará no solo la idea y la historia, sino contará con todos los recursos para 
hacerlo innovador y atractivo, y que subsanará los problemas a los que pueda enfrentarse el 
gerente del juego.

Finalmente, es importante indicar que la combinación de tecnología digital y no digital magnifica 
las complejidades de la investigación contemporánea de los videojuegos. Como observamos, la 
industria de videojuegos en línea integra conjuntos únicos y diversos, así como la infraestructura 
de comunicación mediada por la computadora y mantenida unida por la red.

ANTECEDENTES

Para sentar las bases de un videojuego destacado, es idóneo tener un buen referente, y qué mejor 
referente que World of Warcraft, uno de los primeros videojuegos multijugador online de escala 
global con mayor éxito (Damero, 2016).

Como lo sugieren Hilde y Walker, en 2008, para entender World of Warcraft como un ejemplo 
a seguir, debemos sumergirnos en su real dimensión y estructuración social y organizacional, 
lo cual permitirá sentar las bases para su entendimiento y constituirse en la guía para futuros 
proyectos.

Al observar las dimensiones de World of Warcraft, observamos que este juego en línea ha 
enfrentado problemas dentro de la comunidad de jugadores; sin embargo, los ha resuelto aplicando 
políticas comunitarias mediante una mayor interacción entre el consumidor final, y una apropiada 
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ambientación hacia una relación saludable entre los usuarios y una correcta administración de 
los recursos humanos. De acuerdo con estos principios, podremos diseñar bases sólidas de un 
videojuego, como son la temática, la ambientación, la programación e incluso la elaboración del 
diseño de formación.

Por otro lado, un aspecto importante a tratar es justamente el ámbito social y cultural del juego, 
y, para ello, debemos preguntarnos antes: ¿qué impacto tendrá el contenido del juego?, ¿qué 
ambientes digitales y sociales se diseñarán?, ¿bajo qué reglas? y ¿cómo estos influirán y serán 
aplicados en nuestra estrategia de marketing? Para responder a estas interrogantes es necesario 
plantearse una buena base teórica y práctica, como lo sugiere la investigación de Wright, et. 
al., en 2002, “Creative Player Actions in FPS Online - Video Games - Playing Counter Strike”, en 
Game Studies, donde los autores señalan la importancia de diseñar una realidad situacional y 
social de la comunidad dedicada a los servidores de Counter-Strike, así como el tamaño de la 
misma, concluyendo con la hipótesis de que las interacciones sociales entre las comunidades 
de videojuegos online juegan un papel importante sobre su alcance, popularidad y calidad. Así 
mismo, se observa que, generalmente en el caso de los videojuegos clasificados como Shooters, 
de primera persona, existe un mayor ambiente de toxicidad producto de la alta competitividad del 
juego, alta competitividad de sus usuarios y la ausencia de políticas que regulen las interacciones 
entre estos.

Teniendo en cuenta las bases informáticas, el carácter social, sus problemáticas y las posibles 
soluciones del videojuego, podemos empezar a diseñar una estrategia de marketing. Durante 
esta, debemos tener en cuenta que la publicidad para una empresa con productos físicos no es 
la misma que para un videojuego en línea, como lo señala la investigación de Tikkanen, et. al. 
(2009), al indicar que el videojuego no tendrá necesariamente estrategias de marketing comunes, 
sino especialmente diseñadas al servicio en línea, y será necesario aplicar métodos innovadores, 
en su mayoría virtuales y a través de redes sociales, “boca a boca”, promociones internas, entre 
otras. Si se usara una estrategia de marketing convencional aplicada a negocios de “ladrillo y 
mortero”, estaríamos enfrentando un problema que en esencia podría distorsionar el estudio real 
de comercialización del producto en el mercado.

Igualmente, para nuestra estrategia de marketing, debemos determinar el tipo de inversión, la 
forma en que se invertirá, cómo será calculado el retorno de dicha inversión, y si realmente 
valdrá la pena realizarla o existirán otras opciones mucho más óptimas. Si bien un gran problema 
del retorno de inversión en marketing es justamente su dificultad para calcularlo, podemos 
aproximarnos a un valor real y determinar si en nuestra inversión obtendremos dividendos.

 Un ámbito en el que sin duda el marketing tiene un impacto positivo es en los espacios sociales, 
como lo señala Williams, en 2006, así como en el ámbito competitivo (San, et. al., 2014). A 
través de estas premisas podemos preguntarnos: ¿cuál sería nuestro retorno en caso de invertir 
en marketing por redes sociales?, pregunta que busca responderse en el artículo “Can You 
Measure the ROI of Your Social Media Marketing?”, en MITSloan Management Review. Estas 
investigaciones señalan que son entendibles las presiones y el deseo de cuantificar el retorno 
generado de las inversiones en redes sociales, pero afirman que la mayoría de marketeros abordan 
este tema de forma equivocada. La medición efectiva de las redes sociales debe comenzar por 
darle un giro al enfoque tradicional de retorno de la inversión. Es decir, en lugar de enfatizar sus 
propias inversiones en marketing y calcular los retornos en términos de respuesta de los clientes, 
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los gerentes deben comenzar considerando las motivaciones de los consumidores para usar las 
redes sociales y luego medir las inversiones en las marcas de los vendedores que los clientes 
hacen cuando se relacionan en redes sociales.

Hoffman y Fodor, en 2010, señalan que manejar las mediciones de esta manera tiene más sentido, 
en tanto que toma en cuenta no solo los objetivos a corto plazo, como aumentar las ventas en 
el próximo mes a través de la campaña de mercadeo en las redes sociales o reducir los costos 
del próximo trimestre debido a los foros de soporte en línea más receptivos, sino también los 
rendimientos a largo plazo de una inversión corporativa significativa en las redes sociales. Estos 
autores determinaron un nuevo enfoque para medir el retorno de inversión en el marketing a través 
de redes sociales, buscando maximizar el alcance, obtener resultados a corto, mediano y largo 
plazo, minimizando costos y maximizando ganancias; procurando solucionar el problema de la 
alta dificultad para medir el retorno de inversión en marketing digital y redes sociales.

 Sin embargo, con un videojuego online, justamente surgen las problemáticas y preguntas: ¿cuál 
es el retorno?, ¿cómo lo obtendremos?, ¿se venderá el juego per se, se venderá publicidad a 
patrocinadores, o qué opciones tenemos? En el caso de la creación del videojuego “Amanecer 
Zombie”, se buscará la venta de bienes virtuales, y, para eso, podemos basarnos en el artículo 
“Game Design as Marketing: How Game Mechanics Create Demand for Virtual Goods”, en 
International Journal of Business Science & Applied Management, para generar demanda de bienes 
virtuales y basar nuestra estrategia de marketing en esta propuesta. “La venta de bienes virtuales 
por dinero real es un modelo de ingresos cada vez más popular para los juegos multijugador en 
línea (MMO), los sitios de redes sociales (SNS) y otros hangouts en línea”.

Hamari y Lehdonvitra, (2010), argumentan que la comercialización de bienes virtuales actualmente 
no llega a ser lo que se espera. Los creadores de videojuegos han diseñado durante mucho tiempo 
juegos atractivos, pero tener que comercializar productos virtuales entre los jugadores resulta una 
situación relativamente nueva para ellos. Los profesionales de marketing, por otro lado, tienden a 
pasar por alto el diseño interno de los juegos y lugares de reunión y se centran en la comercialización 
de los servicios en su conjunto. Para comenzar a cerrar la brecha, Hamari y Lehdonvitra, 2010, 
proponen que los patrones de diseño y la mecánica de los juegos que se usen comúnmente en 
juegos y lugares de encuentro en línea, deben verse como un conjunto de técnicas de marketing 
diseñadas para vender bienes virtuales. Basándose en una revisión de varios MMO, se describen 
algunos de los patrones y mecanismos de juego más usados y muestran cómo se pueden 
explicar sus efectos en términos de técnicas análogas de la ciencia de marketing. Los resultados 
proporcionan una nueva perspectiva para el diseño de juegos con implicancias interesantes para 
los creadores. Además, Hamari y Lehdonvirta sugieren una perspectiva radicalmente nueva para 
los comercializadores de bienes y servicios comunes: ver el marketing como una forma de diseño 
de juegos. En términos generales, estos autores profundizan en el marketing aplicado al diseño de 
videojuegos a fin de maximizar su alcance, las horas de juego invertidas y sus ventas. Igualmente, 
plantean revisar el diseño interno de productos y/o servicios del juego a fin de brindar la mejor 
experiencia, calidad, precio y así lograr aumentar la demanda.

A pesar de ser un modelo de negocio netamente virtual, el ámbito físico siempre tendrá impacto 
dependiendo de cómo y dónde será aplicado, así como a quién va dirigido. En “The Complete 
E-Commerce Book: Design, Build, & Maintain a Successful Web-based Business, Second Edition”, 
de CPM Books, se determina que la mayor parte de lo que se aplica a un negocio de “ladrillo 
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y mortero”, se aplica a la nueva web de un empresario emprendedor. Pero un nuevo negocio 
de comercio electrónico también debe esforzarse por salir de la puerta de entrada con un nivel 
de rendimiento extremadamente alto, si se trata de establecer su marca de manera efectiva. Si 
tropieza, es muy probable que el nuevo negocio basado en la web no grabe positivamente su 
nombre de marca en el público y, por lo tanto, no esté en condiciones de explotar las oportunidades 
disponibles para un emprendedor web innovador. Reynolds (2004), propone las pautas de un 
negocio online, sus problemáticas, cómo desarrollarlo y por qué debe ser ejecutado de manera 
diferente a un negocio convencional. Y es que, para un videojuego en línea, así como para cualquier 
otro negocio, se requerirá en la actualidad de una web para fines de marketing y otros (Younghwa 
Lee, Kenneth, Kozar, 2006).

 A nivel informático del videojuego, la optimización determina la calidad de los paquetes recibidos 
y enviados, asumiéndose que, a mayor velocidad de internet, mejor será la calidad del producto 
(Clincy y Wilgor, 2013). Craig, et. al., en 2006, constatan que mientras más óptimo sea el sistema, 
este será más rápido y eficiente. Igualmente, para que dicha optimización se vea reflejada en el 
juego, este debe acompañarse con un alojamiento de calidad, sea un servidor dedicado o VPS 
Virtual Private Server, potenciado con buena capacidad (RAM y otras características), así como 
una buena conexión del proveedor a internet para brindar una mejor calidad al juego en términos 
generales (Tsun-Yu Hsiao y Shyan-Ming Yuan, 2005). Si el juego no tuviera una óptima calidad y 
fuera lento, esto resultaría en posibles pérdidas para el empresario, los usuarios y los potenciales 
clientes. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué es un VPS y un servidor dedicado?, ¿para este 
proyecto cuál de los dos debería contratar?, ¿qué importancia tienen para solucionar los problemas 
de optimización? Para responder a estas preguntas debemos identificar cuál será el alcance y los 
requerimientos del juego; esto, realizando un estudio técnico y de mercado, analizando nuestras 
capacidades económicas y humanas, para tomar la mejor decisión.

Los servidores privados virtuales (VPS en inglés), son sistemas virtuales alojados en un único 
servidor físico, que se divide en múltiples servidores virtuales independientes. Cada VPS utiliza su 
propia cantidad dedicada de ancho de banda, espacio en disco, RAM y CPU; recursos asignados 
desde el servidor físico principal. Los servidores privados virtuales son los más utilizados por 
empresas e individuos que buscan una plataforma económica y personalizable para resolver sus 
necesidades.

Los servidores físicos con múltiples VPS distribuyen los costos de infraestructura de red y 
conectividad, hardware y sistemas de gestión y mantenimiento en múltiples clientes comerciales. 
La distribución de costos reduce el precio general, mientras que ofrece la misma potencia y 
seguridad que los recursos de un servidor físico o dedicado, (ISOMEDIA). La tecnología detrás de 
los alojamientos VPS es similar a la de VMware o Virtual Box. Estos programas permiten ejecutar 
distintos sistemas operativos virtualizados en una sola máquina. Por ejemplo, un escritorio puede 
estar ejecutando Windows 7, pero también ejecutar otros sistemas operativos como Windows XP 
o Linux, sin necesidad de reiniciar la computadora (Inmotion Hosting).

Así mismo, podemos definir un servidor dedicado como una máquina física utilizada únicamente 
por el cliente. La posibilidad de uso exclusivo cubre las necesidades de los clientes que buscan 
modelos potentes y de mejor calidad (Infortelecom, 2016). Igualmente, OVH, uno de los 
proveedores más grandes de hosting a nivel global, lo define como un servidor con el 100% de 
recursos asignados a la máquina. Se diferencia del servidor compartido en que, en este último, 
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los recursos son compartidos por todas las aplicaciones alojadas, y del VPS, en que este tiene 
recursos asignados por aplicación o usuario (OVH).

Entonces, la diferencia entre un VPS y un servidor dedicado radica en que un VPS es un servidor 
virtual donde se comparten los recursos (disco, memoria, red) con otros VPS. Esto puede impactar 
en el hecho que, si el proveedor no establece políticas claras al uso de los recursos, otros usuarios 
pueden emplear más recursos de los necesarios y dejar al resto de usuarios sin poder utilizarlos. 
González (2013), señala como ejemplo su propia experiencia como cliente con un servidor VPS 
que vio reducido su ancho de banda debido a que otro nodo del mismo servidor enviaba spam 
masivamente y la empresa no lo detuvo a tiempo.

González señala que los servidores tienen la ventaja de que los recursos sean definidos previamente 
y no puedan variar. El mayor inconveniente es que si falla el hardware –como un disco o una 
memoria– el ISP tendrá que reemplazarlo, pero, mientras tanto, el servidor o no funcionará, o lo 
hará de manera degradada. La virtualización tiene la ventaja de evitar problemas de hardware y, 
si el servidor que almacena el VPS tiene un problema de esta índole, por regla general, tendrá los 
recursos cubiertos y, por lo tanto, no se verá tan afectado -eso en teoría, aunque en la práctica 
dependerá de la distribución de los recursos-. Igualmente, si el VPS está ubicado en un servidor, 
el cual sirve a varias máquinas de distintos clientes que puede ser servidores web, de correo u 
otros, la vCPU (virtual CPU) será y contará con los recursos reservados exclusivamente para su 
administrador, al igual que la capacidad RAM.

Planelles (2013), señala que la ventaja del VPS es que puede mejorar fácilmente y actualizar a un 
mejor rendimiento sin mucho costo. El problema radica en que la máquina no es enteramente del 
cliente y nunca estará solo en una máquina física.

El servidor dedicado también se puede actualizar, pero incluye más costos y, por lo general, 
lo único que se puede hacer, si es necesario escalar (mejorar), es contratar otra máquina más 
potente, lo que deriva en una migración obligada y en las consecuencias que trae. Entonces, 
en base a todas estas premisas, se debe realizar un estudio para determinar cuál de estas dos 
opciones de alojamiento es la más conveniente.

Por otro lado, existe una amenaza poco conocida para el juego y sus operaciones; esta amenaza 
son los frecuentes ataques informáticos, también conocidos como DoS (Denegación de Servicio) 
o DDoS (Denegación de Servicio Distribuida, por sus siglas en inglés). Esta es una amenaza 
para cualquier negocio virtual que pretenda operar en la nube, tal como lo define el artículo 
“Understanding DDoS Attack & Its Effect in Cloud Environment”, donde Rashmi V. Deshmukh y 
Kailas K. Devadkar, en 2015, señalan que la computación en la nube es una tecnología en franco 
crecimiento, adoptada por muchas compañías, pero en la cual existen numerosos problemas, 
siendo uno de ellos los ataques DDoS, cuya categoría debe considerarse al momento de seleccionar 
mecanismos de defensa. Con esta investigación, sus autores buscaron definir, analizar, clasificar y 
establecer los efectos de los ataques DDoS y cómo prevenirlos en las organizaciones que contaban 
con espacios en línea, incluidos los videojuegos en línea.

Por lo tanto, es indispensable la seguridad del juego para garantizar su calidad; además, esta debe 
ser eficaz, ya que las herramientas utilizadas para realizar estos ataques son accesibles incluso 
para menores de edad. Entre los antecedentes de ataques más frecuentes a los videojuegos en 
línea tenemos los realizados al foro de ElHacker.net, y a distintos servidores ya existentes en la 
plataforma del juego GTA San Andreas Multiplayer en los años 2008 y 2009.
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Como ejemplo, podemos citar un artículo periodístico español de ELMUNDO.es, en 2009, que 
señala que un autodidacta, y menor de edad, cuyo ‘nick’ era ‘n3ptun0’, logró “tumbar” durante 
varios días la página especializada en seguridad ‘ElHacker.net’, tras haber infectado más de 75,000 
ordenadores de varios países con un virus desde los que lanzaba sus ataques. El administrador 
del citado sitio web denunció en un primer momento un incremento masivo de visitas, muy por 
encima de lo habitual, provocadas con la intención de inutilizar la página, debido a un ataque 
DDoS. La Guardia Civil española afirma que ‘n3ptun0’ pudo haber distribuido el virus usando 
como señuelo un vídeo en YouTube. El virus, además, se propagó a través de servicios ‘online’ 
como Messenger, Fotolog, etc. Una vez infectados los ordenadores con el virus, el menor los 
habría utilizado contra páginas que quería colapsar mediante miles de peticiones a los servidores 
de las mismas.

La nota afirma que, además, los agentes pudieron comprobar que otros ataques habían sido 
realizados mediante el mismo procedimiento a otras páginas, fundamentalmente a foros y 
servidores dedicados al juego ‘GTA - San Andreas Multiplayer’. El atacante fue puesto a disposición 
de la Fiscalía de Menores de Santa Cruz, Tenerife.

Un caso similar ocurre con un usuario conocido como Netzeek, especialmente en la plataforma 
del juego GTA - San Andreas Multiplayer, presunto responsable de infectar diversos ordenadores 
para realizar ataques en el año 2009. El autor de los ataques, presumiblemente de Buenos Aires, 
Argentina, pudo ser responsable de la propagación de muchas variantes de dicho virus con el 
propósito de utilizar los ordenadores infectados para enviar ataques DDoS (SA-MP, ElHacker.net 
y el-brujo, 2009).

Como señalan Alfred, en 2018, y Pascal, en el mismo año, hoy en día existen diversos grupos de 
hacking dedicados a atentar contra distintos juegos y plataformas, entre ellas la plataforma GTA 
San Andreas Multiplayer. Los ataques pueden superar los 300Gbps e, incluso, al actuar en conjunto 
con todos los ordenadores infectados por un virus denominado JenX y creado presuntamente 
por un grupo de hackers llamado San Calvicie (actualmente Calvos For Locos), pueden afectar a 
grandes y reconocidos proveedores, como OVH.

Si bien en el caso de los ataques realizados por n3ptun0, en España, se lograron tomar acciones 
legales adecuadamente, hay muchos otros casos en los que, a pesar de tener los instrumentos 
necesarios, la información necesaria y la intención de proceder legalmente, los casos quedaron 
sin resolverse debido a falta de asesoría legal. Como ejemplo podemos citar el caso de la 
comunidad UN PLAYER, en 2019, de la plataforma GTA San Andreas Multiplayer, quienes fueron 
afectados directamente por los propagadores del virus JenX, siendo víctimas de chantaje, ataques 
informáticos a gran escala y otras acciones ilegales. Dicha comunidad pidió información y 
cooperación entre sus usuarios y los de otros juegos de la misma plataforma; sin embargo, el 
caso fue paralizado en febrero del año 2019, aun teniendo todo a su favor, e incluso información 
de los atacantes, quienes, posiblemente, residen en Madrid, España (FenixZone, 2019). Teniendo 
en cuenta que, incluso, localizar a los responsables de este tipo de ataques y su procedencia 
puede resultar difícil, la información se hizo de dominio público a inicios del año 2019.

 Finalmente, en los juegos dedicados a la plataforma de GTA San Andreas Multiplayer, se puede 
observar ausencia de cartera de clientes, así como una mala gestión de los recursos humanos. Se 
destacan algunos temas del foro oficial de la comunidad, traducidos del inglés, como: “Aquí está 
por qué aparentemente SA-MP está muriendo”, “¿Por qué SA-MP está muriendo?”, “¿SA-MP está 
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muriendo?” (SA-MP, 2019a, 2019b, 2019c). En cuanto a la mala gestión de recursos humanos, se 
aprecia el caso de la comunidad GameRol, la cual tuvo buena programación, buena logística, pero 
no tuvo buen manejo de recursos humanos, dando como resultado una baja calidad de servicios 
y, poco a poco, fue decayendo hasta convertirse en una comunidad vacía (GameRol, 2019).

Por otro lado, fuentes anónimas presentan diversas quejas sobre la pésima administración de 
recursos humanos en otros juegos en línea; por ejemplo:

No sé si me puedan ayudar, pero el intento vale. Un juego coreano muy conocido aquí en el Perú de un 
día para otro cerró mi cuenta junto con un gran grupo de usuarios, acusándonos de abusadores en el 
juego (ilegalidades). Yo sé que la gran mayoría abusó de eso, pero, ¿a los que no hicimos nada?, nos 
metieron en ese grupo y estuvimos baneados (sancionados) durante 3 meses; a algunos les devolvieron 
al mes o a los 2 meses… Bueno, a mí me regresaron la cuenta sin muchas cosas, las cuales eran muy 
costosas, aludiendo que ‘esa era mi sanción’, cuando ellos dijeron que solo nos bajarían los ‘ítems’ 
en los que se usó ese ‘bug’ (abuso); pero, también nos sancionaron a los que lo usamos el bug pero 
estábamos ahí. Encima reclamé y pedí pruebas, pero no me las quisieron dar; tengo un montón de 
testigos porque nosotros somos una gran comunidad y todos me vieron, pero nadie puede salir en 
mi defensa porque ‘ellos’ (los administradores) los tienen amenazados con hacerles lo mismo. Están 
abusando de su autoridad y ahora después de tres años invirtiendo en este juego… Yo dejaría de jugar 
si fuera gratis, pero solo en lo que me quitaron hay un poco más de 600 dólares; hay muchos afectados, 
pero soy el más perjudicado, los demás han seguido invirtiendo dinero y la mayoría ya recuperó sus 
cosas. Esta es la segunda vez y parece ser que lo hacen para que la gente siga invirtiendo dinero, pero 
es mucho dinero. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Existe una institución internacional que regule a 
estos abusivos? ¿Se han dado casos similares? P.D. Tengo pruebas y muchos testigos.” (Anónimo). 

Luego de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica de los problemas más frecuentes, 
pretendemos con nuestra propuesta realizar una correcta planificación y resolver este tipo de 
situaciones con aplicación de políticas, capacitación de moderadores/administradores, manuales 
y reglamentos claros.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Para la presente investigación se utilizó un equipo con las siguientes características:

• Procesador Intel ® Core™ i9-9900k.

• Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

• Asus Rog Motherboard.

• 32 GB RAM.

• Asus Rog WiFi.

• Monitor.

• Teclado.

• Mouse.

Hardware adicional utilizado:

• USB Kingston 16 GB.



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - MEMORIA 

305UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Servicios:

• Conexión a internet.

Software Utilizado:

• Bases del videojuego y plataformas online: GTA San Andreas (2004) y SA-MP 0.3.7 (2017).

Medios de comunicación masivos online:

• Facebook (espacios sociales y página de Facebook).

• YouTube (audiovisuales).

• Otras fuentes disponibles en la web.

Métodos

1. Determinación del videojuego a analizar, junto con todas sus variantes: disponibilidad y 
categorías, ubicación y tipo de plataforma en línea, en caso la tuviera, así como el análisis de 
otros videojuegos de su misma categoría. Por ejemplo, GameRol, cuya plataforma era GTA 
SA-MP.

2. Identificación del tipo de usuario, mercado objetivo y usuario promedio.

3. Análisis de la cultura social del videojuego, las interacciones usuario-usuario, usuario-
administrador, usuario-programadores, entre otros.

4. Determinación de la cultura organizacional del videojuego, su impacto en la cultura social del 
mismo y sus posibles problemáticas.

5. Identificación de las causas de posibles problemas relacionados con el juego e investigación 
de algunos casos similares. Planteamiento de posibles soluciones y futuras aplicaciones.

6. Análisis de los proveedores de hosting disponibles en el mercado, utilizados por el videojuego, 
e identificación de impactos positivos y negativos de estos. De presentarse impactos negativos, 
se deben analizar los motivos, identificar las causas y plantear posibles soluciones.

7. Verificación del historial del videojuego a través de la web o las redes sociales, a fin de encontrar 
posibles vulnerabilidades en su seguridad. Así mismo, identificar dichas vulnerabilidades sin 
incurrir a la ilegalidad. En caso se encuentren vulnerabilidades, plantear posibles correcciones 
a las mismas.

8. Análisis de estrategias de marketing, aplicando benchmarking entre cada videojuego; 
analizando otros videojuegos de su misma categoría. Estudio de mercado; identificación de 
fallas en dichas estrategias de marketing y su relación con el mercado objetivo, así como 
plantear soluciones y futuras aplicaciones en relación con el estudio de mercado realizado al 
videojuego.

9. Verificación histórico-legal del videojuego, prestando atención especial a situaciones legales 
o ilegales, así como quejas de usuarios con posible índole legal. Identificación de posibles 
problemas en la respuesta legal de la organización del videojuego y plantear posibles 
soluciones.

10. Inicio de la planificación y elaboración de estrategias metodológicas para la creación de la 
propuesta del videojuego “Amanecer Zombie”.
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RESULTADOS

A partir del análisis realizado de los videojuegos en la plataforma GTA SA-MP (como el caso de 
GameRol), GTA Online (basado en GTA V), Counter Strike (1.6 y otras variantes), World of Warcraft, 
Rakion, Gunbound, Metin, Minecraft, Mu, Habbo, etc; y luego de determinar su tipo de plataforma, 
usuario promedio y cultura social existente, así como posibles problemas relacionados con 
proveedores, alojamiento y tipo de estrategia de mercado, fue posible determinar que, en términos 
generales, la mayor problemática de todas las organizaciones de videojuegos en línea radica en 
una mala interacción a nivel de sus usuarios; una incorrecta elaboración sociocultural, así como 
políticas organizacionales deficientes, que están vinculadas directamente con los usuarios. Esta 
problemática es observada en organizaciones grandes y pequeñas y, mientras mayor es el tamaño 
de la comunidad y la organización, estos problemas son más difíciles de resolver. Sin embargo, 
podemos afirmar que, si el videojuego se inicia con una base cultural y organizacional saludable, 
no se verá afectado por estos problemas.

Por otro lado, se observan problemas vinculados con la optimización y seguridad, los cuales 
pueden ser fácilmente corregidos con una programación adecuada, así como la inversión 
necesaria en seguridad (la cual, de cierta manera, dependerá de qué tan saludable sea la cultura 
social del juego).

En relación a las estrategias de marketing, debemos tener en cuenta que se trata de un rubro muy 
particular y que depende de muchas variables. Por lo tanto, la efectividad de nuestras estrategias 
de marketing estará enfocada en un buen análisis de mercado y dependerá de nuestras propias 
capacidades.

La mala administración de recursos humanos juega un papel vital en el éxito o fracaso del 
videojuego, por lo que, establecer políticas, normas y manuales adecuados para el personal y 
reglamentos idóneos para los usuarios, son una prioridad del videojuego.

Se observó que el ámbito legal juega un papel importante en la futura existencia y sostenibilidad del 
juego, así como en su seguridad, por lo que una adecuada asesoría legal es de vital importancia, 
si nos proponemos que dicho proyecto sea sostenible en el tiempo.

Actualmente, y a partir de la elaboración de la presente investigación, el juego se encuentra en su 
nueva fase de desarrollo dentro de la plataforma SA-MP; ya teniendo desarrollados los sistemas 
básicos con la temática zombie en Pawn (lenguaje de programación) y la base de datos desarrollada 
en MySQL. Actualmente, estamos desarrollando el cliente (launcher), los diseños gráficos y 
la página web con dominio en GoDaddy.com. Tenemos un equipo de usuarios voluntarios que 
serán los futuros encargados de la administración del juego y, algunos de ellos, ya se encuentran 
apoyando en el desarrollo de la ambientación a través de Map Editor 2.0 SA-MP.
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DISEÑO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL AAHH AMPLIACIÓN SEÑOR DE LOS 
MILAGROS UTIZANDO EL METODO EULERIANO EN LA LINEA DE IMPULSIÓN

WATER DISTRIBUTION NETWORK DESIGN FOR THE ENLARGEMENT OF THE HUMAN SETTLEMENT 
SEÑOR DE LOS MILAGROS, USING THE EULERIAN METHOD IN THE IMPULSION LINE 

Estefanie Quiroz / Tommy Sandoval
Universidad Ricardo Palma

RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo de investigación consiste en el diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable para el Asentamiento Humano “Ampliación Señor de los Milagros”, perteneciente a la 
ciudad de Chincha Alta, Departamento de Ica, Perú.

El A.A.H.H. Ampliación Señor de los Milagros, históricamente, siempre estuvo bajo condiciones 
de sequías, debido a su ubicación geográfica (zona desértica). Esta condición  ha contribuido a 
limitar el desarrollo de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Como consecuencia, el 
consumo doméstico de agua es limitado y el sistema de deposición de heces fecales inapropiado, 
dando origen, muchas veces, a brotes de enfermedades.

El asentamiento está conformado por 1802 lotes dividido en 4 etapas. En cada etapa se recolectó 
información pertinente, tales como: condiciones de salubridad, economía y cultura.

El diseño abastecerá a toda la población cumpliendo la demanda durante 23 años. 

Se utilizará el Método Euleriano para el diseño de la línea de impulsión de la cisterna al reservorio.

Palabras clave: Abastecimiento, asentamiento, caudal de diseño, bombeo, método euleriano, 
línea de impulsión, reservorio.

This research article presents the design of the potable water supply system for the Human 
Settlement “Ampliación Señor de los Milagros”, in the city of Chincha Alta, Department of Ica, 
Peru.

The human settlement “Ampliación Señor de los Milagros”, has always been under drought 
conditions, due to its geographical location (desert area). This condition has been part of the 
causes of the limitation of the development of water supply and sanitation systems. Therefore, 
domestic water consumption is limited and the stool deposition system inappropriate, usually  
giving rise to disease outbreaks.

The settlement is made up of 1802 lots divided into 4 stages. At each stage, pertinent information 
was collected, such as: health conditions, economy, and culture.

The design will supply the entire population demand for 23 years.

For the design of the supply line from the cistern to the reservoir, the Eulerian Method will be used.
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INTRODUCCIÓN

Las personas que carecen de recursos ante la dificultad de acceder a una vivienda digna viven o 
tratan de sobrevivir en áreas insalubres, en asentamientos precarios y carentes de servicios. 

La población total del Perú estimada en octubre del 2017 fue de 32.17 millones de habitantes; de 
los cuales el 79.3% y el 20.7% corresponden a los ámbitos urbano y rural (MVCS, 2017, p. 3).

En el año 2017 se registró que 3.4 millones de peruanos carecen del servicio de agua potable 
y 8.3 millones de peruanos carecen del servicio de alcantarillado. Las principales causas son: 
(i) operadores con escaso apoyo y con graves problemas económicos; (ii) inversiones públicas 
deficientes; y, (iii) marco normativo inadecuado (MVCS, 2017).

En la Figura 1 se observan los resultados del año 2016, según el cual 82,7% de los hogares se 
abastece de agua por red pública dentro de la vivienda, mientras que el 4,9% se abastece de agua 
procedente de red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación y el 4,4% se abastece 
de un río, acequia, manantial o similar (INEI, 2016, p. 37).

Figura 1. Tipo de abastecimiento de agua de los hogares.
Fuente: INEI.
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Figura 2. Hogares según tipo de disposición de excreta.
Fuente: INEI

En la Figura 2 se observan resultados del año 2016, en el que 67,8% de los hogares cuentan con 
red pública de desagüe dentro de la vivienda, el 3,9% de los hogares tienen red pública de desagüe 
fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación; mientras que el 9,5% de los hogares manifestó 
no tener algún tipo de disposición de excretas (INEI, 2016, p. 42).

En términos de población, 28 millones de peruanos tienen acceso al servicio de agua potable; 
de estos, el 82 % habita en el ámbito urbano. La población nacional sin servicio asciende a 3,4 
millones de habitantes; de estos, el 61 % habita en el ámbito rural (El Peruano, 2017, p.11).

El censo realizado en el 2017 registra que la población del departamento de Ica fue de 824 944 
habitantes, que representa el 2.6% de la población peruana, de los cuales pertenecen a la Provincia 
de Chincha 201.8 miles de habitantes, perteneciendo al sector urbano 184.5 miles de habitantes 
(CPI, 2017, p. 6).

Evidentemente, existen numerosos pueblos y asentamientos humanos que no cuentan con los 
servicios de abastecimiento y saneamiento básico. Ello es causante de la propagación de múltiples 
epidemias que afectan a la salud pública, mayormente a niños y mayores de edad.

Para evitar la propagación de las enfermedades, es necesario brindar a la población un servicio de 
agua de calidad. Se debe ejecutar proyectos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. 
De esta manera, la calidad de vida de los habitantes se incrementará, permitiendo crear nuevas 
condiciones de vida y oportunidades, en un marco social aceptable y de acuerdo con las 
necesidades del ser humano. El acceso al agua y al saneamiento y la sostenibilidad de estos 
servicios permiten la reducción de las enfermedades, para que todo ser humano goce de una 
buena vida.

Se considera centros poblados urbanos aquellos con 2 mil y más habitantes, definición concordante 
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con la utilizada en las encuestas de hogares y encuestas especializadas. Se considera centros 
poblados rurales, aquellos que tienen menos de 2 mil habitantes.

I. DESARROLLO

a) Definición de Variables 

Dinámica Poblacional

Determina la magnitud de la población actual y la tendencia de crecimiento para un determinado 
periodo de tiempo, con la fórmula:

                  Pf  =   Pa   +   ßP 

Para definir el tamaño de la muestra representativa de la población se emplea la siguiente formula: 
(INEI, 2016)

Densidad Poblacional

La densidad es un indicador que mide la concentración de la población de una determinada área 
geográfica [5].  (INEI, 2017, P. 6). Se emplea la fórmula:

b) Líneas de Conducción

Para abastecer de agua a una población, se requiere de una red distribuidora que comprenda el 
transporte de agua desde la zona de captación hasta las viviendas de los pobladores.

Estas redes son denominadas líneas de conducción, y pueden ser:

- Por Bombeo (Línea de Impulsión): Red que conecta la cisterna con el reservorio, empleando 
un equipo de bombeo.

-   Por Gravedad (Línea de Aducción): Red que distribuye el agua del reservorio a la población, 
empleando la fuerza de la gravedad.c

Donde:
N: Tamaño de la Población (lotes).
k: Constante que depende de confianza.
e: Error muestra.
p: Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudios.
q: Proporción de individuos que no posee esa característica.
n: Tamaño de la muestra. 

En términos de población 28 millones de peruanos tienen acceso al servicio de 
agua potable; de estos, el 82 % habita en el ámbito urbano. La población nacional sin 
servicio asciende a 3,4 millones de habitantes; de estos el 61 % habita en el ámbito rural 
(El Peruano, 2017, p.11). 

El censo realizado en el 2017 registra que la población del departamento de Ica fue 
de 824 944 habitantes que representa el 2.6% de la población peruana. De los cuales 
pertenecen a la Provincia de Chincha 201.8 miles de habitantes perteneciendo al sector 
urbano 184.5 miles de habitantes (CPI, 2017, p. 6). 

Evidentemente, existen numerosos pueblos y asentamientos humanos que no 
cuentan con los servicios de abastecimiento y saneamiento básico. Ello es causante de 
la propagación de múltiples epidemias que afectan a la salud pública, mayormente a niños 
y mayores de edad. 

Para evitar la propagación de las enfermedades, es necesario brindar a la población 
un servicio de agua de calidad. Se debe ejecutar proyectos de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado. De esta manera la calidad de vida de los habitantes se 
incrementará, permitiendo crear nuevas condiciones de vida y oportunidades, en un 
marco social aceptable y de acuerdo con las necesidades del ser humano. El acceso al 
agua y al saneamiento y la sostenibilidad de estos servicios permiten la reducción de 
las enfermedades para que todo ser humano goce de una buena vida. 

Se considera centros poblados urbanos aquellos con 2 mil y más habitantes, 
definición concordante con la utilizada en las encuestas de hogares y encuestas 
especializadas. Se considera centros poblados rurales, aquellos que tienen menos de 2 
mil habitantes. 
 
 
 

I. DESARROLLO 
 

a) Definición de Variables  
 
Dinámica Poblacional 
Determina la magnitud de la población actual y la tendencia de crecimiento para 
un determinado periodo de tiempo, con la fórmula: 
 
                  Pf  =   Pa   +   ßP  
 
Para definir el tamaño de la muestra representativa de la población se emplea la 
siguiente formula: (INEI, 2016) 
 

 
 
Donde: 
N: Tamaño de la Población (lotes). 
k: Constante que depende de confianza. 
e: Error muestra. 
p: Proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudios. 

Tipo de población 

Para definir el tamaño de población que será nuestra muestra representativa nos regimos 
en la siguiente formula: 
 
 
 

 
 
 

DONDE: 

 
 

 

𝒏𝒏 𝒌𝒌𝟐𝟐 𝒑𝒑 𝒒𝒒 𝑵𝑵 
 𝒆𝒆𝟐𝟐  𝑵𝑵 − 𝟏𝟏  𝑲𝑲𝟐𝟐 𝒑𝒑 𝒒𝒒 

q: Proporción de individuos que no posee esa característica. 
n: Tamaño de la muestra.  
 

Densidad Poblacional 
La densidad es un indicador que mide la concentración de la población de una 

determinada área geográfica [5].  (INEI, 2017, P. 6). Se emplea la fórmula: 
 
  𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 =  𝑵𝑵° 𝑯𝑯𝑫𝑫𝑯𝑯.

𝑵𝑵° 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑫𝑫                     
 

b) Líneas de Conducción 
 

Para abastecer de agua a una población, se requiere de una red distribuidora que 
comprenda el transporte de agua desde la zona de captación hasta las viviendas de los 
pobladores. 

Estas redes son denominadas líneas de conducción, y pueden ser: 
- Por Bombeo (Línea de Impulsión): Red que conecta la cisterna con el reservorio, 

empleando un equipo de bombeo. 
-Por Gravedad (Línea de Aducción): Red que distribuye el agua del reservorio a 

la población, empleando la fuerza de la gravedad.c 
 
c) Línea de Impulsión 

Se empleó el Método Euleriano para el diseño por impulsión del sistema de 
abastecimiento. 

Enfoque Euleriano del movimiento de los fluidos 
 

Este enfoque se interesa por lo que ocurre en un cierto punto del espacio e 
instante de tiempo, en lugar de preocuparse por lo que le ocurra a una determinada 
partícula fluida. 

 
En este enfoque se selecciona un punto en el espacio (xo, yo, zo) y se describe el 

movimiento de la partícula que lo ocupa en los diferentes instantes (t). Así, el campo 
será V=V (xo, yo, zo, t), que es una función vectorial que indica cuál es el valor de la 
velocidad en un punto fijo en el espacio (xo, yo, zo), a medida que las partículas pasan 
por allí (t), siendo la ecuación: 

 

 (1) 
 

Donde: 
u = f1(x, y, z, t)                     
ν = f2(x, y, z, t)          
ω = f3(x, y, z, t) 

 
El agua se constituirá en la fase Euleriana, comportándose como un fluido 

newtoniano en un régimen de flujo laminar a temperatura constante. 
La fase continua Euleriana estará descrita por el balance de masa que puede ser 

expresado según la Ecuación 2, considerando las restricciones expuestas.  
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c) Línea de Impulsión

Se empleó el Método Euleriano para el diseño por impulsión del sistema de abastecimiento.

Enfoque Euleriano del movimiento de los fluidos

Este enfoque se interesa por lo que ocurre en un cierto punto del espacio e instante de tiempo, en 
lugar de preocuparse por lo que le ocurra a una determinada partícula fluida.

En este enfoque se selecciona un punto en el espacio (xo, yo, zo) y se describe el movimiento de 
la partícula que lo ocupa en los diferentes instantes (t). Así, el campo será V=V (xo, yo, zo, t), que 
es una función vectorial que indica cuál es el valor de la velocidad en un punto fijo en el espacio 
(xo, yo, zo), a medida que las partículas pasan por allí (t), siendo la ecuación:

El agua se constituirá en la fase Euleriana, comportándose como un fluido newtoniano en un 
régimen de flujo laminar a temperatura constante.

La fase continua Euleriana estará descrita por el balance de masa que puede ser expresado según 
la Ecuación 2, considerando las restricciones expuestas. 

El balance de momentum sobre el dominio de la fase continua se expresa en la Ecuación 3 
(ecuación de Navier-Stokes para flujos newtonianos incomprensibles)1.

Modelo Euleriano-Lagrangiano con método de elementos discretos para un flujo líquido-sólido de baja 
velocidad ascendente, 2012; 13(4).

1

Donde:
u = f1(x, y, z, t)
ν = f2(x, y, z, t) 
ω = f3(x, y, z, t)

Donde:
αL: Fracción de agua residual. 
ρL: Densidad de agua residual
VL: Vector velocidad. 

q: Proporción de individuos que no posee esa característica. 
n: Tamaño de la muestra.  
 

Densidad Poblacional 
La densidad es un indicador que mide la concentración de la población de una 

determinada área geográfica [5].  (INEI, 2017, P. 6). Se emplea la fórmula: 
 
  𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 =  𝑵𝑵° 𝑯𝑯𝑫𝑫𝑯𝑯.

𝑵𝑵° 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑫𝑫                     
 

b) Líneas de Conducción 
 

Para abastecer de agua a una población, se requiere de una red distribuidora que 
comprenda el transporte de agua desde la zona de captación hasta las viviendas de los 
pobladores. 

Estas redes son denominadas líneas de conducción, y pueden ser: 
- Por Bombeo (Línea de Impulsión): Red que conecta la cisterna con el reservorio, 

empleando un equipo de bombeo. 
-Por Gravedad (Línea de Aducción): Red que distribuye el agua del reservorio a 

la población, empleando la fuerza de la gravedad.c 
 
c) Línea de Impulsión 

Se empleó el Método Euleriano para el diseño por impulsión del sistema de 
abastecimiento. 

Enfoque Euleriano del movimiento de los fluidos 
 

Este enfoque se interesa por lo que ocurre en un cierto punto del espacio e 
instante de tiempo, en lugar de preocuparse por lo que le ocurra a una determinada 
partícula fluida. 

 
En este enfoque se selecciona un punto en el espacio (xo, yo, zo) y se describe el 

movimiento de la partícula que lo ocupa en los diferentes instantes (t). Así, el campo 
será V=V (xo, yo, zo, t), que es una función vectorial que indica cuál es el valor de la 
velocidad en un punto fijo en el espacio (xo, yo, zo), a medida que las partículas pasan 
por allí (t), siendo la ecuación: 

 

 (1) 
 

Donde: 
u = f1(x, y, z, t)                     
ν = f2(x, y, z, t)          
ω = f3(x, y, z, t) 

 
El agua se constituirá en la fase Euleriana, comportándose como un fluido 

newtoniano en un régimen de flujo laminar a temperatura constante. 
La fase continua Euleriana estará descrita por el balance de masa que puede ser 

expresado según la Ecuación 2, considerando las restricciones expuestas.  
 

 (2)  
 
Donde: 
αL: Fracción de agua residual.  
ρL: Densidad de agua residual 
VL: Vector velocidad.  
 

El balance de momentum sobre el dominio de la fase continua se expresa en la 
Ecuación 3 (ecuación de Navier-Stokes para flujos newtonianos incomprensibles) 1. 

 

 
 
Donde: 
P: Presión 
g: Gravedad 
μ: Viscosidad 
VCo: Volumen de control infinitesimal de la celda k que contiene las partículas 
Lk

n: Término de acoplamiento que describe la interacción debida a las fuerzas de 
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS DEL SUR DEL PERÚ 
UTILIZANDO TÉCNICAS HIDROQUÍMICAS E ISOTÓPICAS.

EVALUATION OF THE UNDERGROUND WATER RESOURCES POTENTIAL  IN SOUTHERN PERU, 
USING HYDROCHEMICAL AND ISOTOPIC TECHNIQUES.

Carlos Sebastián 
Universidad Ricardo Palma

RESUMEN

ABSTRACT

La región de Ica-Perú tiene un gran potencial agroexportador en el país. Es una región privilegiada 
para este tipo de inversiones por su calidad de suelo, clima, horas de sol y luminosidad, lo que 
la hace muy competitiva, logrando altos índices de productividad y de calidad en sus cosechas. 
El empleo en Ica creció en 31% mensual durante los periodos de cosecha dedicados a la agro 
exportación, logrando el pleno empleo, lo que le ha permitido que su población pueda acceder a 
mejores niveles de vida y consumo. 

El Gobierno del Perú ha llevado a cabo la políticas y estrategias respecto a los recursos hídricos 
subterráneas, implementando una serie de instrumentos de regulación, para hacer frente al 
deterioro de los sistemas acuíferos causados por la sobre explotación de los acuíferos de Ica, 
Villacurí y Lanchas.

En el año 2012, la Autoridad Nacional del Agua-ANA, inicia el “Plan de Gestión del Acuífero del 
Valle de Ica y de las Pampas de Villacurí y Lanchas”, con la finalidad de contribuir a la solución 
del problema de sobreexplotación de los acuíferos indicados, mediante la evaluación de dichos 
acuíferos y el de incremento de la recarga.

El artículo contribuye con el mejor conocimiento de estos sistemas acuíferos, mediante el empleo 
de las técnicas isotópicas, aportando propuestas técnicas para   incrementar la oferta de agua 
subterránea al departamento de Ica.

Palabras clave: Productividad, pleno empleo, regulación hídrica, sistemas acuíferos.

The Ica-Peru region has great agro-export potential in the country.

 It is a privileged region for  investment due to the   soil´s quality , the sunny  climate, sunshine and 
light, which makes it very competitive, achieving high rates of productivity and quality of crops. 

Employment in Ica grew by 31% per month during the harvest periods d agro-export, achieving 
full employment, which has allowed its population to access better standards of living and 
consumption

Employment in Ica grew up at a level of 31% a month during harvesting periods dedicated to the 
agro-export, achieving full employment, which has allowed its population to access higher levels 
of life and consumption.   

The Government of Peru has carried out policies and strategies regarding groundwater resources,  
through the implementation of some regulatory instruments, to face the deterioration of the aquifer 
systems caused by the over exploitation of the Ica, Villacurí and Lanchas aquifers.
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In 2012, the Water National Authority, initiated the “Plan for the aquifer management in Ica Valley 
and the lowlands of Villacuri and Lanchas aquifers”, in order to contribute to the solution of 
overexploitation problem of such aquifers, through the evaluation of such aquifers and the increase 
of the recharge.  

The paper contributes to better understanding of these aquifers systems, using isotopic techniques, 
providing technical proposals to increase the supply of groundwater to the Department of Ica.

Keywords: Productivity, full employment, water regulation, aquifer systems.

1. INTRODUCCIÓN

Las informaciones basadas en el uso de técnicas analíticas químicas y de isótopos ambientales 
presentes en el agua y en las sustancias disueltas proporcionan información única sobre el origen, 
flujos y la historia de los cuerpos de agua, destacándose las siguientes aplicaciones:

• Evaluación de aguas subterráneas (origen, dinámica, flujo, transporte, datación, recarga, 
calidad del agua, causas naturales vs. impacto de actividades humanas, etc.).

• Aguas superficiales (hidrología de cuencas hidrológicas, flujo de base de los ríos, interacción 
entre aguas subterráneas y ríos/lagos/humedales).

• Temas multisectoriales (gestión de las aguas subterráneas, uso conjuntivo de aguas 
superficiales y subterráneas, gestión de cuencas, sistemas transfronterizos, zonas costeras, 
humedales, etc.). 

En relación a estudios con técnicas isotópicas en el ámbito de la zona de estudio, Ica, Villacurí y 
Lanchas, no existen hasta la fecha estudios publicados al respecto. El Instituto Peruano de Energía 
Nuclear (IPEN) seleccionó la zona de estudios, a fin de contribuir a un mejor conocimiento de los 
sistemas acuíferos, mediante el empleo de las técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas, y contribuir 
con   propuestas   técnicas   para   incrementar la oferta de agua subterránea al departamento de 
Ica. El área de estudio seleccionada comprende los acuíferos del valle de Ica y Pampas de Villacurí 
y Lanchas.

Se ha establecido que en la zona de estudios existe un creciente déficit de abastecimiento, debido 
a los siguientes motivos:

• Incremento de la demanda por el crecimiento de la población. 
• Incremento de la producción agropecuaria e industrial.
• Sobreexplotación de aguas superficiales y subterráneas conocidas.
• Desconocimiento del potencial de aguas subterráneas.
• Reducción de la calidad de las fuentes de agua debido a la contaminación de aguas superficiales 

y subterráneas por el vertimiento de desechos urbanos, industriales y agrícolas.
• Ausencia de tecnologías de recarga inducida de aguas subterráneas.

Dentro de los Isótopos considerados en el presente trabajo, destacamos los siguientes:

- Oxigeno-18 (18O) y Deuterio (2H). La utilidad de estos isótopos estables del agua como 
herramienta hidrogeológica, en condiciones favorables, radica en que permiten caracterizar las 
zonas de recarga, definir los perímetros de protección, procesos de evaporación, procesos de 
intrusión marina, etc. 
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-Tritio (3H). La presencia de tritio en el agua subterránea se interpreta como un indicio claro de 
recarga reciente. Su ausencia indica tiempos de residencia superiores a 50 años. En algunos 
casos, dicha presencia indica la mezcla de aguas subterráneas de rápida circulación en el 
acuífero (corto tiempo de tránsito) y de las que se mueven de forma más lenta, o que incluso 
están estancadas. 

Algunas características del tritio:

1)  El mayor contenido de tritio se encuentra en zonas de mayor altitud, alejadas del Ecuador y 
más alejadas del mar.

2) Existen otros factores locales estacionales y anuales. La intensidad de cada precipitación 
afecta a la cantidad de tritio existente en una zona concreta, ya que el contenido de tritio en la 
atmósfera no es constante en el tiempo (se producen ciclos anuales que tienen un máximo en 
primavera y verano y un mínimo en invierno, cuyo origen se relaciona con el intercambio de 
masas de aire de la tropósfera y la estratósfera.

3) El Tritio (3H) es un isótopo del hidrogeno. Se desintegra con un periodo de semi desintegración 
de 12,43 años. Su medición se expresa en unidades de tritio (UT) o Bq/L (1 Bq/L = 8,47 UT).

4) El tritio existente en la atmósfera tiene dos orígenes distintos (IAEA, 1993):

• Origen natural cosmogénico, formado a partir de reacciones de activación neutrónica y 
protónica, así como a reacciones fotónicas debidas al bombardeo de átomos de 14N y 16O 
por la radiación cósmica.

• Origen antropogénico, procedente de pruebas nucleares en la atmósfera. También se 
produce como residuo de la industria de generación electronuclear.

La información obtenida con técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas, proporciona las bases 
científicas para la adopción de medidas encaminadas a mejorar la gestión de los recursos hídricos 
(en cantidad, calidad y sostenibilidad). 

2. ANTECEDENTES

En el valle de Ica y en las pampas de Villacurí y Lanchas, se han realizado en los últimos 15 años 
varios estudios a cargo de entidades públicas y privadas y que guardan relación con el presente 
estudio, destacándose los siguientes:

• “Inventario y Evaluación de las fuentes de agua subterránea del valle del río Ica (Villacurí)”. 
El estudio evalúa el estado actual de las fuentes de agua subterránea, según tipo y uso, 
determinando la masa explotada de los acuíferos de Ica y Villacurí, describiendo las 
características geológicas y geomorfológicas. 

• “Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámbito del Proyecto Tambo-Ccaracocha, 
Aspectos Hidrogeológicos”. Presenta la descripción del reservorio acuífero y la napa freática, 
los resultados de la actualización de las fuentes de agua subterránea y el volumen explotado, 
así como los parámetros hidrodinámicos e hidrogeoquímicos.

• “Diagnóstico de la oferta hídrica de los acuíferos del valle de Ica y pampas de Villacurí”. Se trata 
de un estudio de modelación numérica para determinar la oferta hídrica subterránea de los 
acuíferos de Ica y pampas de Villacurí. Analiza el comportamiento del acuífero bajo diferentes 
escenarios de explotación mediante modelos de simulación.
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• “Informe sobre Pruebas de Infiltración”. El estudio busca evaluar la infiltración con fines de 
recargar el acuífero de Villacurí, mediante embalses de infiltración. 

• “Inventario de fuentes de agua subterránea Pampas de Lanchas”. Presenta cuadros de las 
características técnicas de las fuentes de agua subterránea inventariadas (volúmenes de 
explotación, situación legal de la fuente, calidad del agua, entre otros datos). Asimismo, 
los resultados de pruebas de bombeo en los pozos seleccionados (fases de recuperación y 
descenso). 

• “Hidrogeología de la cuenca del rio Ica”. El estudio analiza y describe la geomorfología de 
la cuenca del río Ica, incluyendo el sistema Choclococha. Cuantifica los recursos hídricos 
superficiales. Se realiza el balance hídrico, tomando como ingreso la precipitación y al aporte 
del trasvase, la evapotranspiración, el escurrimiento superficial e infiltración como salidas y la 
diferencia como la variación del almacenamiento en el acuífero. 

• “Plan de gestión específico para los acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas”, con la finalidad de 
contribuir a la solución del problema de sobreexplotación. 

3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Se ha identificado como problema central, la sobreexplotación de los acuíferos del área del 
proyecto, evidenciado por el descenso continuo de los niveles de la napa freática, hecho que viene 
afectando reservas permanentes (no renovables) de agua subterránea y, en algunos casos, la 
calidad de las mismas, como en los acuíferos de Villacurí.

Además de la causa directa antes indicada, el irracional y deficiente aprovechamiento del agua 
subterránea tiene como causas indirectas: la informalidad en la explotación del acuífero, el 
incumplimiento de las normas sobre la materia, insuficiente personal especializado, lo que devino 
en el deficiente control y vigilancia de la explotación de los acuíferos y la falta de la instalación de 
instrumentos de medición del consumo del agua subterránea.

El incremento de la demanda se ha originado por la agricultura de agro exportación con cultivos 
de alto consumo de agua, la ampliación de la frontera agrícola, la escasez o inexistencia de agua 
superficial para equilibrar la demanda de la agricultura con el uso conjunto. 

Finalmente, se ha identificado como causa indirecta el insuficiente conocimiento sobre la gestión 
del agua subterránea debido a la escasa información. 

4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Objetivo General 

  Contribuir con   propuestas   técnicas   para   incrementar la oferta de agua subterránea del 
departamento de Ica, mediante estudios hidrogeológicos, aplicando técnicas isotópicas y de 
trazadores.

4.2 Objetivo Específico

Actualizar la información hidrogeológica de la zona de estudio.
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5. ÁREA DE ESTUDIO

Comprende la cuenca integral del río Ica, y tiene un área total de 8103 km2 (nacientes del río 
Pampas, hasta la desembocadura del río Ica en el Pacífico); que incluye el Sistema Choclococha, 
con un área total de 392 km2, a una altitud media de 4600 m.s.n.m., y la cuenca natural del río 
Ica, con un área total de 7711 km2, a una altitud de 0,00-4503 m.s.n.m. La figura 1 muestra la 
conexión de las diferentes fuentes del sistema bajo investigación.

Los acuíferos lca, Villacurí y Lanchas se encuentran ubicados en la costa central del Perú, 
aproximadamente entre los km. 239 y 340 de la carretera Panamericana Sur.

El acuífero Pampa Lanchas se encuentra ubicado en la provincia de Pisco, departamento de Ica, y 
comprende los distritos de Paracas y parte de los distritos de Humay, San Andrés y Túpac Amaru, 
que se encuentran sobre la margen izquierda del río Pisco.

El área total, cuya extensión superficial es de 5099,99 km2, se encuentra delimitado por el polígono 
determinado por los vértices siguientes: 1-2-3-4-5-6-7-8; tal como se muestra en el plano de la 
figura 2.

Figura 1. Diagrama de conexiones del área bajo investigación.
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Figura 2. Localización de los Acuíferos del Valle de Ica y de Pampas de Villacurí y Lanchas

Dentro del referido polígono de veda, se encuentran comprendidos los acuíferos del valle de Ica, 
así como de las Pampas de Villacurí y de Lanchas, con una extensión superficial total de 1765,92 
km2.

6. CARACTERIZACION HIDROGEOLÓGICA 

6.1 Los reservorios acuíferos Ica y Villacurí

El reservorio acuífero del valle de Ica está constituido por sedimentos fluvio-aluviales no 
consolidados de edad Cuaternaria, depositados esencialmente por el río Ica. Conformado 
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principalmente por depósitos aluviales y en forma secundaria por coluviales, siendo el más 
importante para la prospección y explotación de las aguas subterráneas el primero de los 
nombrados. Litológicamente, está constituido por cantos, gravas, guijarros, arenas, arcillas y 
limos entremezclados en diferentes proporciones, formando horizontes de espesores variables, 
los mismos que se presentan en forma alternada en sentido vertical.

La prospección geofísica y la geología han determinado en el valle de Ica que los depósitos aluviales 
cubran el lecho rocoso impermeable en la parte superior del valle (sector Trapiche), observándose 
además que, aguas abajo, los aluviales suprayacen a los clastos finos (arcillosos) impermeables 
con potencias mayores de 250m, y este, al lecho rocoso impermeable. La profundidad del lecho 
rocoso se encuentra entre 60m y más de 600m de profundidad; sin embargo, no todo el espesor 
del acuífero es aprovechable, dado que sobre el fondo del lecho rocoso se encuentran acumulado 
sedimentos finos e impermeables, correspondientes a la formación Pisco, que pueden llegar hasta 
más de 350m de espesor. La napa en el valle de Ica es predominantemente libre, siendo su fuente 
de alimentación las aguas que se infiltran de la parte alta de la cuenca (zona húmeda); así como 
también las que se infiltran a través del lecho del río Ica, de los canales no revestidos, de regadío y 
en las áreas de cultivo que se encuentran bajo riego. También son fuentes de recarga del acuífero 
las aguas que provienen de las quebradas.

En Villacurí, la napa es predominantemente libre, aunque a mayor profundidad y, en ciertos 
sectores, podría haber confinamiento o semiconfinamiento. Su principal fuente de alimentación 
es el flujo subterráneo proveniente del valle de Ica, aproximadamente a la altura de la curva 
hidroisohipsa, 390 msnm de la figura 3, donde existe una interconexión hidráulica, a través de la 
cual fluye hacia el acuífero de Villacurí un caudal de 2 m3/s ó 63 Hm3/año, determinado mediante 
simulación numérica del sistema acuífero. 

En la figura 3, se muestra el mapa de hidroisohipsas, obtenido en la calibración del modelo de 
simulación del acuífero, en donde se puede observar los sentidos del flujo subterráneo y las 
curvas hidroisohipsas, que en el caso del valle de Ica van de norte a sur, de 400 a 250 msnm; 
mientras que en Villacurí varía de Este a Oeste, desde 390 msnm hasta 240 msnm.
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Figura 3. Representación de hidroisohipsas obtenidas en la calibración del modelo de simulación del 
acuífero Villacurí.

Figura 4. Descensos del nivel de la napa que se han registrado entre 1974 y 2010.

En general, el nivel de la napa en el Valle de Ica fluctúa estacional y plurianualmente, pero con 
tendencia al constante descenso, como consecuencia del incremento progresivo de la explotación., 
evidenciando el estado de desequilibrio en que se encuentra el sistema acuífero. 

En la figura 4, se muestra los descensos del nivel de la napa que se han registrado entre 1974 
y 2010, en los distritos de La Tinguiña (20m) y Los Aquijes (25m) y, entre 1974 y 2005, en el 
distrito de Ica (8,20m). Para este periodo, los descensos se han producido a razón de 0,56 m/año 
en La Tinguiña, 0,69m/año en Los Aquijes y 0,26 m/año en Ica.
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Figura 5. Variaciones del Nivel de la Napa en el Valle de Ica.

Actualmente, se continúa realizando el monitoreo del nivel de la napa en unos 200 pozos de 
observación en el valle de Ica, en base a los cuales se ha determinado que la tendencia del nivel 
de la napa continua a una mayor velocidad, debido al incremento de la explotación.

En la figura 5, se muestra un hidrograma que representa el comportamiento del nivel de la napa 
en el periodo 1998-2010.

6.2 EL RESERVORIO ACUÍFERO PAMPAS DE LANCHAS

El acuífero de la Pampa de Lanchas está conformado por depósitos aluviales, de unos 40 m de 
espesor, constituidos esencialmente por gravas y arenas de la antigua terraza del rio Pisco, muy 
mezcladas con arcillas. En este estrato acuífero yace la formación Pisco del terciario, constituida 
por arenisca finamente estratificada, diatomitas y arcilla, con yeso y ceniza volcánica impermeable, 
que se extiende hasta alcanzar el lecho rocoso que se encuentra a unos 600m de profundidad.

El acuífero de la Pampa de Lanchas se alimenta a través de las filtraciones del río Pisco, en el 
tramo que se encuentra en la parte superior del valle del mismo nombre, de donde las aguas 
subterráneas fluyen de este a oeste, hasta el Océano Pacífico. Del sur este llegan a la Pampa 
de Lanchas excedentes de agua subterránea de la Pampa de Villacurí, a través de una sección 
estrecha del acuífero.

En proximidades del río Pisco, la profundidad del nivel de la napa varía de 3 a 5 m, para ir 
disminuyendo hasta 0m, en donde el nivel de la napa llega a aflorar debido a la presencia de los 
afloramientos de la formación Pisco, constituida por sedimentos finos e impermeables; por lo que 
el nivel de la napa se eleva al represarse el flujo subterráneo. aguas abajo; ya en el distrito de Pisco, 
la profundidad del nivel de la napa aumenta desde 0m hasta 5 m.
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Para evaluar el comportamiento del nivel de la napa, a través del tiempo, se han tomado en cuenta 
los resultados del monitoreo del nivel de la napa llevado a cabo en el periodo 2000 – 2010. Para 
ello se seleccionaron pozos de observación representativos. A manera de ejemplo, se presenta el 
hidrograma de un pozo de observación representativo (figura 6). 

Del descenso en 27 pozos de observación representativos, se observó que la velocidad de 
descenso varía entre 0,20 m/año y 1,7 m/año, con un promedio de 0,63 m/año.

7. METODOLOGÍA 

La metodología para efectuar los estudios se basa en la combinación de técnicas convencionales 
de hidrogeología y la aplicación de técnicas isotópicas, mediante análisis de concentraciones 
de isótopos ambientales estables 2H, 18º, isótopos radioactivos ambientales 3H e isótopos 
ambientales 13C y 14C (en muestras de aguas subterráneas del acuífero y de aguas superficiales de 
las cuencas altas de los ríos Ica y Pisco). Adicionalmente, se obtuvo información hidrodinámica e 
hidrogeoquímica con técnicas analíticas y de físico-química. 

Para la interpretación de los resultados, se tomó en cuenta la información de geología y litología 
del acuífero, de prospecciones geofísicas, entre otras.

El estudio se ha realizado en etapas que incluyen: a) Diseño y definición de la red optimizada para 
el monitoreo isotópico y físico-químico en el agua subterránea y superficial; b) La caracterización 
isotópica y físico-química de las aguas y las precipitaciones en la zona de estudio; y c) Estudios 
complementarios de geología y litología del acuífero, hidrodinámica, hidrogeoquímica y 
modelamiento.

Entre los complementarios realizados, destacamos los siguientes:

     Figura 6. Variaciones del Nivel de la Napa en un pozo de observación del acuífero de Lanchas.
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• Determinación de la dirección de flujo en algunos sectores del acuífero de las pampas de 
Lanchas (publicado también como entregable del proyecto).

• Verificación de la interconexión entre las pampas de Villacurí y el valle de Lanchas y el río Pisco.

• Evaluación del funcionamiento de la recarga artificial que se viene dando desde el año 2014 en 
el acuífero de Ica, mediante el uso de aguas de avenidas del río Ica y depositadas en pozas de 
almacenamiento. 

• Evaluación de la posible contaminación al acuífero por la inoperancia de las pozas de 
almacenamiento de aguas servidas de la ciudad de Ica.

• Determinación del origen de la recarga al acuífero de las pampas de Villacuri en la quebrada de 
río Seco. 

8. PARTE EXPERIMENTAL  

8.1 Acciones desarrolladas durante el primer año de ejecución del proyecto

• Se realizó el reconocimiento de la zona de estudio: parte alta de la cuenca y acuíferos del valle 
de Ica, pampas Villacurí y Lanchas, obteniéndose información de las autoridades locales, sobre 
un estudio hidrogeológico anterior denominado “Evaluación del Acuífero”.

• Se realizó la Primera Campaña con fines de recolectar muestras para el análisis químico, e 
isotópico por 18O, 2H y 3H, (Oxígeno-18, Deuterio y Tritio), en la zona de trasvase Sistema 
Choclococha y manantiales de las localidades de la zona alta de la cuenca del río Ica. Se 
ubicaron los puntos de muestreo con fines de análisis isotópico e hidrogeoquímico en la zona 
de trasvase y el río Ica. La figura 7 muestra la tendencia de los resultados analíticos de δO-18 
y δH-2 en la misma zona.

• La Segunda Campaña consideró el acuífero de las Pampas de Lanchas.

• Luego se efectuó la extracción de muestras de agua en la zona de influencia del acuífero Pampas 
de Villacurí. Se esperaba confirmar si la quebrada del río Seco es también otra fuente de recarga 
al acuífero y si estas aguas tienen conexión en la parte alta con el río Ica.

• Posteriormente, se realizó la toma de muestras en el valle de Ica, teniendo en cuenta que existen 
plantas de tratamiento de agua residual, algunas de las cuales han colapsado, provocando 
preocupación de la población y usuarios de riego, por la posible contaminación del acuífero. Se 
requería confirmar el aporte a la recarga del acuífero de Ica, de la quebrada de Tingue y el río 
Cocharcas, y evaluar el proceso de recarga del acuífero, que se viene haciendo mediante pozas 
de almacenamiento con aguas de avenida.
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Figura 7. Resultados de análisis de δO-18 y δH-2 de los acuíferos Valle Ica, 
Pampas Villacurí y Lanchas. 

 
8.2 Acciones desarrolladas durante el segundo año de ejecución del proyecto 

Se realizó una visita de reconocimiento para identificar y seleccionar los cuerpos 
de agua a ser muestreados con fines de análisis isotópico y análisis hidrogeoquímico, 
para evaluar la interconexión hidráulica de los acuíferos Lanchas y Villacurí.  

Se realizó el primer muestreo para análisis isotópico y químico de los acuíferos de 
las Pampas de Villacurí y Lanchas.  

En la figura 8 se aprecian los puntos monitoreados. 
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Figura 7. Resultados de análisis de δO-18 y δH-2 de los acuíferos Valle Ica, Pampas Villacurí y Lanchas.

Figura 8. Puntos monitoreados para análisis isotópico e hidrogeoquímico (acuíferos de Villacurí y Lanchas).

8.2 Acciones desarrolladas durante el segundo año de ejecución del proyecto.

Se realizó una visita de reconocimiento para identificar y seleccionar los cuerpos de agua 
a ser muestreados con fines de análisis isotópico y análisis hidrogeoquímico, para evaluar la 
interconexión hidráulica de los acuíferos Lanchas y Villacurí. 

Se realizó el primer muestreo para análisis isotópico y químico de los acuíferos de las Pampas de 
Villacurí y Lanchas. 

En la figura 8 se aprecian los puntos monitoreados.
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Tabla 2. Resultados de parámetros hidroquímicos e isotópicos de las Pampas de Villacurí y Lanchas

Sistema Acuífero Pampas de Villacurí

• Se tomaron muestras de diez pozos de tipo tubular en funcionamiento, utilizados para fines 
agrícolas, ubicando sus coordenadas GPS y evaluando insitu parámetros como Tº, CE, pH y 
STD.

• Las muestras extraídas se colocaron en frascos especiales para su traslado al laboratorio, con 
el fin de ser analizados isotópicamente (H-2 y O-18).

Sistema Acuífero Pampas de Lanchas

• Se tomaron muestras de 9 pozos, anotando el código del pozo, sus coordenadas GPS y midiendo 
in situ algunos parámetros hidrogeoquímicos (T°, CE, pH y STD). 

• Las muestras extraídas son de pozos tipo tubular y de uso mayormente agrícola, de un manantial 
y de dos puntos del río Pisco (Puente Murga y Huamaní). La tabla Nº2 muestra los resultados 
de análisis de parámetros hidroquímicos e isotópicos de las Pampas de Villacurí y Lanchas.
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Figura 9. Análisis de δO-18 y δH-2 – Acuífero Pampas Villacurí. 

 

 

 
Figura 10. Análisis de δO-18 y δH-2 - Acuífero Pampas Lanchas. 

 
 
 
 

Tabla 3 Monitoreo en la zona alta del río Ica con fines de análisis isotópico e 
hidrogeoquímico 

 
N° FUENTE  SECTOR FECHA DE 

MUESTREO 
Altura    

m.s.n.m. 
COORDENADAS UTM 

WGS 84 
CALIDAD DE AGUA 

CE  
(dS/m) 

T             
(°C) 

pH STD 
(ppm) 

ESTE NORTE 

P11 Manantial Chulca Chico 15/04/2015 861,2 453986 8445372 0,861 25,9 8,527 432 

P12 Rio-
quebrada 

  15/04/2015 1734 461694 8452894 0,498 22,6 8,695 250 

P13 Manantial Rosa Ututo 15/04/2015 3192 467508 8469790 0,39 16,7 7,382 195,8 

P14 Manantial  Qda. Aguacha 16/04/2015 2867 474457 8470256 0,444 14,7 8,039 222 

P15 Rio 
Santiago 

  16/04/2015 2588 472274 8471716 0,0964 13,3 8,442 48,5 

P16 Rio Ica Despuesd de la 
confluencia rios 

Santiago y Tambo -
Challata 

16/04/2015 1708 457163 8475736 0,125 19,3 8,319 62,8 

Figura 9. Análisis de δO-18 y δH-2 – Acuífero Pampas Villacurí.

Figura 10. Análisis de δO-18 y δH-2 - Acuífero Pampas Lanchas.
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Tabla 3 Monitoreo en la zona alta del río Ica con fines de análisis isotópico e hidrogeoquímico
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8.2.1 Estudio de caracterización hidrogeoquímica e isotópica 

En esta etapa se realizaron los siguientes estudios: 

• Evaluación geológica del área de estudio: zona de trasvase (lagunas), ríos Ica (afluentes Tambo 
y Santiago) y Pisco, Manantiales y Acuíferos (valle de Ica, pampas Villacurí y Lanchas).

• Evolución Hidrogeoquímica:  Diagramas Piper. 

• Dinámica del sistema acuífero: Oxígeno 18 y Deuterio 2H y Tritio 3H.

• Zonas de recarga, descarga. 

• Edad del agua 14C y 13Cy Tritio 3H.

• Deducción roca fuente: relaciones iónicas.

• Perfeccionar el modelo hidrogeológico con el propósito de establecer políticas adecuadas para 
la gestión y protección del agua subterránea. 

Figura 11. Mecanismo de recarga de los acuíferos de Ica y Villacurí.
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En la figura 11, se representa el modelo de simulación de los acuíferos Ica y Villacurí, con la 
inclusión de las curvas hidroisohipsas obtenidas en la calibración del modelo utilizado.

Para la caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea de los acuíferos, se ha considerado, 
por su importancia de ser mayoritarios, el Calcio (Ca++), Magnesio (Mg++), Sodio (Na+), Potasio 
(K+), Bicarbonatos (HCO3-), Sulfatos (SO4=), Cloruros (Cl-), y como parámetros de campo, 
la conductividad eléctrica (CE), la temperatura (T°), Sólidos Totales Disuelto y el pH, usando 
como bases de caracterización los Estándares de Calidad de Agua establecidos por el Estado 
Peruano y, en el ámbito internacional, el de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Además, 
se acopió información hidrogeoquímica de la Autoridad Nacional del Agua, INGEMMET y UNOPS, 
correspondiente de estudios hidrogeológicos, cuyas campañas de campo se ejecutaron desde el 
2006 al 2015.

Para el tratamiento de los datos obtenidos, relacionados con el aseguramiento de la calidad de los 
análisis químicos, se utilizó la relación del balance iónico, mediante el cálculo del porcentaje de 
error, aceptando como máximo un valor de 10%; de tal manera que las muestras que rebasaron 
este límite no fueron consideradas para fines de interpretación. 

9.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1..De acuerdo a los resultados de las mediciones de la conductividad eléctrica del agua 
proveniente de pozos representativos del acuífero de Ica, se pueden observar rangos de 
salinidad de moderada a media. La conductividad eléctrica del agua subterránea en el acuífero 
de Ica, varía con una tendencia al incremento.

9.2 El incremento de la concentración salina del agua del acuífero de Ica, se produce de aguas arriba 
hacia aguas abajo siguiendo aproximadamente el sentido preferencial del flujo subterráneo, 
en razón de que el flujo subterráneo se represa por el estrechamiento del acuífero debido a la 
presencia de afloramientos rocosos.

9.3 En lo que corresponde al acuífero de Villacurí, la conductividad eléctrica varía desde la entrada 
de la Pampa de Villacurí hasta la salida hacia Pampa de Lanchas. Sin embargo, en el trayecto 
del flujo subterráneo se distinguen tres zonas con alta concentración salina, atribuible a la 
presencia de zonas con mayor velocidad de descenso del nivel de la napa. 

9.4 De acuerdo al monitoreo de los pozos que conforman la red hidrogequímica de Ica y Villacurí, 
se observa que la evolución de la salinidad de las aguas en función de la conductividad 
eléctrica es variable (ascensos y descensos); presentándose los mayores incrementos en 
Villacurí, debido a la limitada recarga local del acuífero por ausencia de fuentes de agua 
superficial para riego.   

9.5 En Villacurí también se observa un incremento de la conductividad eléctrica. Hay una 
predominancia al incremento, por la ausencia de recarga local y por el descenso del nivel de 
la napa. 

9.6 En relación a las familias hidrogeoquímicas, se establece que en el valle de Ica predominan las 
familias de la Clorurada Cálcica, seguida de la Bicarbonatada Cálcica.

9.7 En Villacurí, las familias predominantes corresponden a las Bicarbonatadas Cálcica-Sódicas y 
la Clorurada Cálcica.
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9.8 La reserva de total de aguas subterráneas (RT), es el volumen de agua subterránea contenida 
en el acuífero. Se extiende desde la superficie del nivel de la napa hasta el basamento rocoso, 
o hasta el techo del estrato impermeable, de ser el caso. Esto es:

 RT = RR + RP

 Las reservas totales, calculadas en base a la geometría del acuífero, el nivel de la napa y los 
parámetros hidrogeológicos, son las siguientes:

 Valle de Ica: 900 Hm3 

 Pampas de Villacurí: 540 Hm3 

9.9  La reserva renovable (RR), es el volumen de agua que se recarga estacionalmente y varía 
entre los niveles máximos y mínimos de la napa. El caudal que se puede extraer de esta 
reserva se denomina caudal seguro. Las reservas renovables, calculadas mediante modelo de 
simulación numérica del acuífero, son:

 Valle de Ica: 189 Hm3/año (6 m3/s).

 Pampas de Villacurí: 63 Hm3 /año (2 m3/s).

 La reserva permanente (RP), es el volumen de agua que se encuentra almacenada por debajo 
de la reserva renovable. Las reservas permanentes c,alculadas descontando las reservas 
renovables a las totales, son:

 Valle de Ica : 711 Hm3

 Pampas de Villacurí : 477 Hm3

 La reserva explotable (RE), es el volumen medio de agua subterránea que se puede extraer 
a largo plazo, de un acuífero o sistema acuífero sin causar problemas de sobre explotación 
ni poner en riesgo la calidad del agua. Esta reserva proviene de la totalidad de la reserva 
renovable y parte de la reserva permanente.

 RE = RR(100%) + %RP

Figura 12. Componentes de las Reservas.
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9.10 En cuanto a las características hidrogeoquímicas del acuífero Pampa de Lanchas, la 
conductividad eléctrica en el área de inventario, presenta valores que corresponden a aguas 
de baja a alta mineralización. Prevalece la familia clorurada sódica, aunque se observa en 
menor proporción, la clorurada cálcica y la bicarbonatada cálcica.

9.11 Reservas de Aguas Subterráneas del Acuífero Pampa de Lanchas.

 a) Reserva Total (RT)

 Determina los volúmenes de agua almacenados en el reservorio acuífero; en la medida que 
su conocimiento implica contar con los elementos suficientes acerca de la disponibilidad 
hídrica subterránea existentes y sus posibilidades de explotación.

 Con el propósito de tener mayor exactitud en el cálculo de las reservas totales, el acuífero 
fue discretizado en mallas cuadradas de 500 m de lado, haciendo un total de 1731. El cálculo 
para delimitar el volumen de agua almacenada se ha realizado para cada una de ellas.

 Cada malla cuadrada tiene los siguientes datos:

• Espesor del acuífero (calculados en base a los SEVs).

• Profundidad promedio del nivel estático.

• Superficie o área.

• Coeficiente de almacenamiento.

 Las reservas totales de agua, almacenados, se han calculado según la siguiente expresión:

 Rt =  ∑  [ Ac x ec x s ]

 donde:

 Rt  =   Reservas totales del acuífero  en m3.

 Ac  =   Área de cada malla en m2.

 ec  =   Espesor promedio del acuífero saturado de cada malla en m.

 s  =   Coeficiente de almacenamiento.

 La Reserva Total de agua almacenada en el acuífero Pisco, determinada en el presente 
estudio, fue de 517’181,201.12 m3 (517,181 MMC).

 b) Reserva explotable (RE)

 Se define a las reservas explotables como los volúmenes de agua subterránea disponible 
sobre los recursos regulados y las reservas permanentes. Una vez determinada la reserva 
explotable, se podrá tener un caudal promedio constante, que no perjudique al acuífero en 
cantidad ni en calidad.

 El cálculo de los recursos hídricos explotables aproximado, es netamente estadístico, 
debiéndo basarse en un gran número de datos de base para un largo periodo de años. 

 c) Sobreexplotación

 Es el volumen que sobrepasa de las reservas renovables o explotables.

 En los casos de Ica y Villacurí, los excesos se extraen de las reservas permanentes que 
forman parte de las reservas totales 
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 Valle de Ica: 31.5 Hm3 /año (1 m3/s)

 Pampas de Villacurí: 95 Hm3 /año (3 m3/s)

 El estado de sobre explotación del acuífero de Ica y Villacurí se evidencia por la tendencia al 
constante descenso del nivel de la napa, producto del desbalance del acuífero, en donde la 
extracción supera a la recarga.

 Para el cálculo del volumen de sobre explotación del acuífero, se ha tenido en cuenta las 
reservas renovables y el volumen neto de explotación, entendiéndose como volumen neto el 
que resulta del volumen de explotación medido en los pozos, menos el volumen que retorna 
al acuífero, en función a la eficiencia de riego. 

 Sobre explotación = Reserva Renovable – Explotación Neta

 Explotaciones Netas

 Valle de Ica: 256 Hm3/año (7 m3/s)

 Pampas de Villacurí: 182,7 Hm3/año (5 m3/s)

 Sobre explotación:

•  Valle de Ica: 31,5 Hm3 /año (1 m3/s)

•  Pampas de Villacurí: 95 Hm3 /año ( 3 m3/s)

9.12 En el caso del acuífero de Pampa de Lanchas, a partir del año 2005, se aprecia una tendencia 
de descenso constante del nivel de la napa, como consecuencia del incremento de la 
explotación. Considerando que la reserva renovable del acuífero de Lanchas es de unos 17 
Hm3/año y que la explotación llega a 34 Hm3/año, la sobreexplotación es de 17 Hm3/año.

Figura 13. Descenso del Nivel de la Napa por Efecto de la Sobre Explotación del Acuífero de Pampas de Lanchas.
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9.13 Según el análisis, se ha identificado como el problema central la sobreexplotación de los 
acuíferos del área del proyecto, evidenciado por el descenso continuo de los niveles de la 
napa freática, hecho que viene afectando reservas permanentes (no renovables) de agua 
subterránea y, en algunos casos, la calidad de las mismas, como en los acuíferos de Villacurí.

9.14 Además de la causa directa antes indicada, el irracional y deficiente aprovechamiento 
del agua subterránea tiene como causas indirectas la informalidad en la explotación del 
acuífero, el incumplimiento de las normas sobre la materia, un deficiente control y vigilancia 
de la explotación de los acuíferos y la falta de la instalación de instrumentos de medición del 
consumo del agua subterránea.

9.15 Se ha identificado como causa indirecta, el insuficiente conocimiento sobre la gestión del 
agua subterránea, debido a la escasa información y coordinación entre las autoridades 
regionales y locales y demás actores públicos y privados para el aprovechamiento del 
agua subterránea (cantidad, calidad y oportunidad) en sus ámbitos jurisdiccionales, y las 
limitadas capacidades de los operadores y gestores. 

10.  RECOMENDACIONES

10.1 Es necesario simular el funcionamiento hidráulico del acuífero para varios escenarios y 
volúmenes de explotación y recarga, presentando los resultados en cuadros, gráficos 
y mapas, de cuya interpretación se determinará el volumen explotable y sostenible, que 
representa la oferta de agua subterránea del acuífero.

10.2  Se debe promover el desarrollo de proyectos de recarga natural de carácter local (época 
de avenidas) y de recarga artificial (considerando trasvase de agua superficial de otras 
cuencas). 

10.3 El trasvase de agua superficial permite emplear en forma conjunta el agua superficial y 
subterránea, disminuyendo el volumen de explotación de aguas subterráneas, por reemplazo 
con agua superficial empleada directamente.

10.4 Se debe promover la formulación y desarrollo de proyectos de recarga de carácter local 
(rehabilitación y mantenimiento de canales sin revestir; utilización de pozas existentes y por 
construir).

10.5  Es necesario coordinar  con las juntas de usuarios de riego y con las empresas agrícolas 
interesadas en la recarga local para la distribución de agua superficial en épocas de avenidas.

10.6   La recarga de los acuíferos se determinará en base a la evaluación de  las fuentes naturales 
de alimentación, cuantificando la infiltración a partir del río, canales sin revestir y áreas 
bajo riego, así como los escurrimientos subterráneos que se producen por interconexión 
hidráulica.
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DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL FLUJO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, MEDIANTE 
TÉCNICAS DE TRAZADORES

DETERMINATION OF THE SPEED OF THE GROUNDWATER FLOW, USING TRACER 
TECHNIQUES

C. Sebastián / J. Maguiña / G. Maghella
Instituto Peruano de Energía Nuclear

RESUMEN

ABSTRACT

En el presente trabajo, que forma parte de la ejecución del Proyecto “Evaluación del Potencial de 
Recursos Hídricos Subterráneos del Perú”, se describen los aspectos metodológicos de las técnicas 
desarrolladas para las mediciones de velocidades de flujos de agua subterráneas, mediante el uso 
de trazadores artificiales. Los flujos horizontales se determinan mediante el marcado de toda la 
columna de agua de un pozo revestido con tubería ranurada en toda su longitud por debajo del 
nivel piezométrico. Se realiza un monitoreo inicial de la concentración de un trazador inyectado y 
homogenizado en el interior del pozo, en función de la profundidad, y previo a la toma de registros 
de declinación de la concentración a diversos intervalos de tiempo.

La utilización de radiotrazadores en un pozo del ámbito de influencia del proyecto permitió 
determinar la velocidad del agua subterránea. La técnica consistió en la inyección de un trazador 
en el pozo y la posterior observación del cambio de concentración de él en el sistema. La rápida 
o lenta desaparición del trazador indica velocidades altas o bajas, las cuales pueden evaluarse en 
forma cuantitativa. EI cambio de posición del trazador con el tiempo puede darnos una idea de la 
dirección del flujo subterráneo que arrastra en solución.

Los resultados satisfactorios obtenidos muestran que las técnicas aplicadas representan un 
método sencillo, económico y rápido, de gran utilidad en la evaluación de parámetros importantes 
en cualquier estudio de flujo de aguas subterráneas.

Palabras clave: Técnica de pozo único, trazadores artificiales, flujo de agua subterránea. 

The present work, which is part of the execution of the Project “Evaluation of the Potential of 
Underground Water Resources of Peru”, reports the methodological aspects of the techniques 
developed for the measurement of groundwater flow velocities are described, through the use of 
tracers artificial

Horizontal flows are computed through labeling of the whole water column which is coated with 
a holed pipe in its entire length, below the piezometric level. Concentration monitoring inside the 
well, is performed as a function of the depth, at the moment of tracer injection and homogenization, 
and prior to the profiling of concentration declining. 

The injection of a tracer in a borehole located in the influence area of the project, allowed the 
determination of velocity of ground water flow. The basis of the technique relates to the application 
of a relationship  between the observed concentration decreases of a tracer solution released into 
the borehole. Changes in the position of the tracer as a function of time, allow us to draw some 
conclusions about the direction of flow as well. 
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Satisfactory results show that techniques applied herein are cheap, simple and rapid methods for 
the determination of groundwater flow characteristics.

Keywords: Unique well technique, artificial tracers, groundwater flow.

1. INTRODUCCIÓN.

El recurso hídrico de la Región Ica está siendo altamente afectado por la presión de la actividad 
económica de dicha región, agravando cada vez más su disponibilidad, tanto en cantidad como en 
calidad. Estos factores de presión son, fundamentalmente, la sobreexplotación de los acuíferos, el 
vertimiento de algunas sustancias contaminantes a los cuerpos de agua, los cambios en el uso del 
suelo, tales como las prácticas agrícolas inadecuadas, el incremento de urbanizaciones en zonas 
de producción hídrica, entre otros. 

El decrecimiento en la disponibilidad hídrica, además del alto índice de crecimiento poblacional, 
genera conflictos, por lo que es necesario adoptar las medidas necesarias, como la regulación 
del uso del agua a través de mecanismos de planificación, de normatividad y de aspectos legales 
que permitan su protección y su distribución en forma racional, lo cual se refleja también en la 
sobreexplotación del recurso agua del subsuelo. 

El agua subterránea fluye a través de los estratos porosos saturados del subsuelo hacia niveles 
más bajos que los de infiltración, y puede volver a surgir naturalmente como manantiales y caudal 
de base de los ríos. Se pueden encontrar aguas subterráneas en casi cualquier parte, ya sea en 
zonas húmedas, semiáridas o áridas, como es el caso de la Región Ica. El agua subterránea de 
Ica es un recurso importante, pero de difícil gestión, por su sensibilidad a la contaminación y a la 
sobreexplotación.

El presente estudio se relaciona con la metodología de trazadores artificiales para determinar las 
velocidades de flujo de aguas subterráneas en pozo único, habiéndose realizado las experiencias 
en el pozo IRSH 64, de la zona de Los Aquijes de la Región Ica.

Para que estas técnicas puedan aplicarse, se precisa disponer de pozos, a través de los cuales 
el agua pueda circular más o menos libremente; es decir, pozos no entubados, si la litología del 
terreno lo permite, o pozos revestidos con tubería ranurada a lo largo de todo el tramo abarcado 
por la zona saturada (lo mejor es ranurar todo el tramo). El número de ranuras debe ser tal que el 
porcentaje de superficie ranurada se encuentre comprendido entre 0,5 y 3%, con el objeto de que 
la permeabilidad del tubo de revestimiento sea elevada. 

Las características del acuífero y los objetivos del Proyecto mencionado exigían un estudio 
detallado del agua subterránea, por lo que el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), iniciaron una serie de investigaciones hidrogeológicas con 
el objeto de aprovechar el agua subterránea como principal fuente de suministro, de la manera 
más racional posible. Como parte de dicho estudio, se realizó en los últimos meses un trabajo 
en un pozo experimental para determinar la velocidad del flujo de agua subterránea, parámetro 
importante para una evaluación completa de la hidrología subterránea.

El diámetro interno del pozo bajo investigación es de 20 pulgadas, si bien los ensayos que se 
describen más adelante pueden realizarse también en pozos de variado diámetro interno. 
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2. OBJETIVO.

Determinar la velocidad de flujo en un sector del valle de Lanchas, Región Ica, utilizando técnicas 
de trazadores aplicadas a pozo único, a fin de contribuir en la solución del problema de gestión 
del acuífero.

3. JUSTIFICACIÓN.

Los agricultores del valle de Lanchas, en el Departamento de Ica - Perú, se sienten afectados 
por las empresas que sobreexplotan el recurso hídrico del acuífero. Con la hidrología tradicional 
no ha conseguido, hasta el momento, determinar las direcciones de flujo en el sector del valle 
de Lanchas, a fin de probar o descartar las afirmaciones de los mencionados agricultores. La 
inexistencia de pozos múltiples no permite elaborar un mapa de isoipsas, el cual daría información 
sobre las direcciones de flujo de las aguas subterráneas. 

Al determinar los parámetros de transporte del agua subterránea como las velocidades y 
direcciones de flujo, la ANA puede resolver el problema de gestión del acuífero, atendiendo las 
frecuentes quejas de los pequeños agricultores de la parte baja del valle de Lanchas y coadyuvando 
a la solución de los mencionados conflictos entre dicha Autoridad y los agricultores del valle de 
Lanchas.

Las figuras 1a y 1b, muestran el ámbito de estudios del presente trabajo y el área específica de las 
evaluaciones, materia del presente reporte.
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Figura 1a.  Zona de estudios del Proyecto integral, que comprende los acuíferos de Ica, Villacuri y Lanchas, 
ubicados en la costa central del Perú, aprox. entre los km. 239 y 340 de la carretera Panamericana Sur. El acuífero 
Pampa Lanchas (donde se desarrollarán las experiencias), se encuentra ubicado en la provincia de Pisco - 
departamento de Ica, y comprende los distritos de Paracas y parte de los distritos de Humay, San Andrés y Túpac 
Amaru, que se encuentran sobre la margen izquierda del río Pisco.
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Figura 1b.  Área de estudio específica en el acuífero Pampa de Lanchas.

4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS. 

La velocidad horizontal del flujo subterráneo se puede obtener a partir de la disminución de la 
concentración del trazador inyectado en función del tiempo, en un determinado volumen de un 
pozo, como consecuencia del flujo que circula en dirección perpendicular al mismo.

Supongamos que, en un tramo de la columna de agua de un pozo de altura h y diámetro d, 
definido por dos “packers” de cierre perfecto, se inyecta una cierta cantidad de trazador, dando 
una concentración inicial Co. En tal caso, se supone que se cumplen las siguientes condiciones: 

a)  El flujo de agua que circula a través del pozo tiene un régimen estacionario. 

b) En el volumen cilíndrico V = π d2/4 del tramo considerado, la distribución del trazador se 
conserva homogénea, es decir, en cualquier momento la concentración en todos los puntos 
de este volumen es la misma. Ello implica que se cumple la condición de buena mezcla o de 
mezcla instantánea del agua que penetra en el volumen V. 

e) La salida del trazador del volumen V solo tiene lugar como consecuencia del flujo horizontal 
del acuífero. 

La técnica experimental para medición de la velocidad de flujos de agua subterránea se basa en el 
método de marcado de toda la columna. Este consiste en inyectar en la columna de agua del pozo, 
un trazador soluble y fácilmente detectable en el agua, y monitorear su desplazamiento en otros 
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pozos cercanos y/o en el mismo pozo inyectado. El método asume que la velocidad del trazador 
sea igual o bastante similar a la velocidad del de agua.

En caso que la detección del trazador tome demasiado tiempo (lo cual podría ocurrir en el caso de 
que la velocidad de las aguas subterráneas sea muy baja o, cuando las líneas de flujo no enlazan 
los puntos de inyección y de monitoreo), se puede determinar indirectamente la velocidad del flujo 
con la técnica del pozo único.

El método consiste en introducir en un pozo o piezómetro un trazador adecuado y observar la 
disminución de su concentración en función del tiempo (Plata y Rodríguez, 1972). La variación de 
1ª concentración depende principa1mente de cualquier tipo de flujo que exista dentro del pozo y, 
en menor escala, de la difusión del trazador.

La disminución de concentración de un trazador distribuido homogéneamente en la columna de 
agua de un pozo, en función del tiempo, está definida por la ecuación diferencia1: (en ausencia 
de flujo vertical y de pérdidas significativas de trazador por difusión osmótica, es decir, existiendo 
una difusión derivada del gradiente de concentración existente entre el agua del pozo y el agua 
del acuífero).

La solución de la ecuación (1) conduce a la expresión

 (2) 

 (3) 

donde:

C = Concentración de trazador.

t = Tiempo transcurrido en el instante de la medición.

V = Volumen del tramo considerado.

Q = Flujo volumétrico.

La ecuación (2) también se puede expresar como:

donde:

v      = Velocidad del agua que circula a través del pozo.

V     = Volumen del tramo considerado.

S     = Sección del volumen V en la dirección del flujo real.

C     = Concentración del trazador al cabo de un tiempo t.

Co   = Concentración inicial del trazador.
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La velocidad v se relaciona con la velocidad del agua en el acuífero por la relación:

En donde α es un factor que representa la perturbación hidrodinámica causada por el pozo en el 
acuífero y ν es la velocidad del flujo de agua en el acuífero. En ausencia de flujos verticales y de 
otras perturbaciones importantes, se recomienda utilizar α = 1.

La ecuación 4 toma entonces la forma:

Si el diámetro del pozo es d y la altura de la columna de agua marcada es h, el volumen V será:

De aquí se deduce que el tiempo t1/10 , necesario para que la concentración del trazador se reduzca 
al 10% de su valor inicial, está dado por la expresión:

Donde: 

d      =  diámetro interno del pozo.

α     =  Factor de perturbación hidrodinámica causada por el pozo en el acuífero, con relación al 

    patrón de flujo natural.

t1/10  =  Tiempo requerido para reducir a 10% la concentración del trazador en el volumen 

    marcado.

ν      =   Velocidad del agua en el acuífero

EI coeficiente α depende principalmente de las condiciones de revestimiento del pozo, 
entubamiento y filtro, y puede evaluarse si se conoce o se determina experimentalmente. EI valor 
de α varía entre 1 y 4.

De donde:
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v =  αν    (4) 
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pozo. Los sucesivos perfiles de concentración del trazador muestran la disminución de 
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La figura 2 muestra los tipos de perfiles que suelen obtenerse con esta técnica. 

En el caso de la figura 2a, se tiene un flujo horizontal en el tramo intermedio del pozo. Los 
sucesivos perfiles de concentración del trazador muestran la disminución de la misma dentro del 
tramo indicado. En el caso de la figura 2b, existe un flujo vertical descendente, con la entrada de 
agua localizada en el tramo indicado con la letra I y la salida por el tramo indicado con la letra O.

 (a)                                              (b)                                           (c)

Figura 2. Tipos de perfiles que se obtienen en el marcado de toda la columna de agua de pozos. a=flujo 
horizontal; b=flujo vertical descendente; c=flujo vertical ascendente. I=entrada de agua; O=salida del agua.

Las curvas de la figura 2 sirven para identificar el flujo volumétrico a partir de los perfiles de 
concentración, en función del tiempo transcurrido desde la inyección del trazador. Los sucesivos 
perfiles de concentración muestran como esta va disminuyendo de forma progresiva entre ambos 
tramos permeables. 

Las pérdidas de trazador que se producen por encima del tramo I y por debajo del tramo O son 
consecuencia, principalmente, de la turbulencia creada en el interior del pozo por el flujo de agua. 
Debe indicarse que, cuando se utiliza sal común como trazador, la salinidad del agua del pozo y, 
por tanto, su densidad, aumentan como consecuencia de la inyección del mismo. 

Por tanto, cuando el agua se renueva en el tramo comprendido entre I y O, entra agua menos salina 
en el pozo y se crea una interfase de aguas con distinta densidad en el techo del tramo I. 

La consecuencia es que el agua de mayor densidad existente por encima de este punto tiende a 
descender por efecto de densidad, y, el pozo se “limpia” de trazador en dicho tramo, sí bien con 
una velocidad menor que en el tramo afectado por el flujo vertical. 

En cambio, en la interfase que se forma en el muro del tramo O, la columna de agua es estable, 
porque el agua de mayor densidad se encuentra a una profundidad mayor. El caso de la figura 
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Figura 3. Vista del pozo utilizado para la investigación de velocidad del flujo de las aguas subterráneas.

5. EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS.

• Termoconductivímetro.

• Sonda de conductividad, con cable adecuado para un máximo de 50 m de profundidad.

• Materiales y herramientas básicas para preparación y manipulación del trazador a inyectar.

• Trazador (solución saturada de NaCl)

6. PROCEDIMIENTO OPERATIVO.

La técnica de pozo único utilizada, consistió en la inyección del trazador en el pozo y el monitorear 
la conductividad durante un periodo de unas 7 horas, tiempo que depende de las características 
hidrogeológicas del acuífero. EI procedimiento consistió en inyectar cierta cantidad de trazador 
a lo largo de la columna del pozo estudiado, en tal forma que su concentración fuese uniforme 
(figura 4). Luego, se midió con la sonda de conductividad, la conductividad a lo largo de la 

2c es igual que el de la figura 2b, solo que con un flujo vertical ascendente. En ambos casos, 
la velocidad del flujo puede determinarse de forma aproximada por el descenso o ascenso de 
los frentes de trazador dentro del pozo, es decir, a partir de las distancias correspondientes a 
concentraciones iguales de dos frentes sucesivos. 

Estas distancias, divididas por el intervalo de tiempo transcurrido entre la medida de los dos 
perfiles, proporcionan la velocidad del flujo vertical. Obviamente, los perfiles de temperatura y 
conductividad, medidos antes de inyectar el trazador, son siempre de gran ayuda para interpretar 
los resultados de los ensayos de marcado de toda la columna de agua.

La figura 3 muestra el pozo utilizado para la presente investigación.
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columna marcada, a diferentes alturas. Las medidas se repitieron periódicamente en las mismas 
posiciones, hasta que la concentración se extinguió o alcanzó un valor suficientemente bajo.

El marcado de toda la columna de agua se hizo introduciendo hasta el fondo una manguera de 
plástico abierta por ambos extremos y provista de un lastre en su extremo inferior, para facilitar la 
inmersión. Luego, se vertió por su parte superior una cantidad de solución de trazador consistente 
en una solución saturada de cloruro de sodio, igual al volumen interno de dicha manguera (entre 
el fondo y el nivel piezómetrico). Este volumen marcado desplaza totalmente el agua contenida 
en el interior de la manguera. Posteriormente, se extrajo la manguera lentamente y con velocidad 
constante, con lo cual toda la columna de agua quedó marcada más o menos uniformemente.

La medición del trazador se realizó con un termoconductivímetro, conectado a través de 50 m. de 
cable, desde la superficie.

Debido al flujo de agua subterránea que atraviesa el pozo, la concentración del trazador en el pozo 
disminuye con el tiempo. La relación de concentraciones inicial y final, el tiempo transcurrido y la 
geometría del pozo, permitió determinar la velocidad del flujo.

Se obtuvo información rápida cualitativa y semicuantitativa sobre los flujos existentes a lo largo 
de la columna de agua del pozo. 

El procedimiento de marcado se ilustra en la figura 4a. Una manguera de plástico de 10 mm de 
diámetro interior se introdujo hasta el fondo del pozo, ayudándose, para su introducción, de un 
pequeño lastre colgado de su extremo inferior. Posteriormente, se realizó la toma de registros, 
desplazando el cable de la sonda de conductividad y manteniendo el termoconductivímetro en 
superficie, tal como se representa en la figura 4b.

                             (a)                                                         (b)

Figura 4: a y b. (a) Método utilizado para el marcado de toda la columna de agua en el pozo y (b) monitoreo 
del trazador para los perfiles de conductividad para obtener.
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La manguera se encontraba abierta por ambos extremos. Por el extremo superior de la manguera, 
se inyectó un volumen de 6 L. de la solución de trazador igual al volumen interno de la misma, 
medido desde el nivel piezométrico hasta el fondo del pozo. A continuación, se extrajo lentamente 
la manguera a una velocidad, aproximadamente constante, con lo cual el trazador queda distribuido 
uniformemente a lo largo de la columna de agua. 

La inyección se hizo por gravedad. Utilizamos como trazador una solución saturada de sal común, 
cuya solubilidad en agua es de unos 350 g/L.2   

En este caso, se calculó primero el volumen de solución de sal común que se precisa inyectar en 
el pozo para que, una vez distribuido por toda la columna, se alcance la conductividad deseada. 
Este volumen de solución se colocó dentro de un recipiente apropiado y se inyectó desplazando la 
manguera verticalmente hacia arriba y hacia abajo, hasta que todo el volumen se haya inyectado. 
Una vez realizada la inyección del trazador, se iniciaron las medidas de sucesivos perfiles de 
concentración, barriendo toda la columna con el detector a intervalos de 20 cm., en la mayoría 
de casos. 

La frecuencia de los perfiles se fue graduando de acuerdo con la velocidad de dilución del trazador. 
Se comenzó con una frecuencia más alta, por ejemplo, cada 5 minutos, la cual se modificó 
posteriormente en función de la velocidad de dilución del trazador. 

Se introdujo en el pozo la sonda de medida y la manguera de inyección, unidas por medio de una 
cinta adhesiva. El extremo inferior de la manguera se situó por encima del detector, a una distancia 
de, 2,0 metros.

La manguera se llenó de solución de trazador de la forma indicada. A continuación, se elevó el 
conjunto manguera y detector, en un tramo de 5 metros. De esta manera, se marcó un tramo de 
columna de agua del pozo, asimismo, a 5 metros. La sonda quedó situada aproximadamente en 
el centro del tramo marcado. 

Manteniendo fijos en esta posición la manguera y el detector, se midió el cambio de la conductividad 
en función del tiempo. Una vez finalizada la medida, se elevó el conjunto manguera y sonda de 
conductividad otros 5 metros, y se repitió la medida. El proceso se continuó del mismo modo 
hasta barrer todo el tramo afectado por el flujo predominante. 

7. RESULTADOS.

El conjunto de datos permite identificar las zonas en donde hay flujo horizontal en el pozo. En 
los tramos comprendidos fuera del rango de 60.10 y 64.20 m (zona de tubería ciega), puede 
observarse que no hay pérdidas importantes de trazador, ya que no hay flujos.

La Tabla 1 muestra los datos obtenidos en el tramo de interés, mientras que las figuras 5 y 6 
muestran las curvas de los registros de conductividad obtenidos y el cálculo de la velocidad, 
respectivamente.

Se tomaron las siguientes consideraciones para el cálculo de la concentración de trazador a utilizar: La 
conductividad aproximada de esta solución debe ser del orden de 467 mS/cm. Por otra parte, la sección interna 
de la manguera de 1 cm de diámetro es de 0,785 cm2. Así, si la inyección se realiza, por ejemplo, en un pozo 
de 6 cm de diámetro, cuya sección es 28,3 cm2, la dilución que se produce asciende a 28,3/0,785=36. Por 
tanto, la conductividad del agua del pozo se incrementará en un valor de 467/36=13 mS/cm. Este aumento de 
conductividad es suficiente para realizar el ensayo con comodidad si la conductividad inicial del agua del pozo 
es inferior a unos 5 mS/cm. 

2
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Tabla 1. Registro de perfiles de conductividad en función de la profundidad del 
pozo (Datos para el tramo de interés) 

Profundidad, 
(m.) 

Conductividad, (μS/cm) 
t=0 t=25 

a 35 
min. 

t= 
120 

a 
130 
min. 

t=160 
a 170 
min. 

t=200 
a 210 
min. 

t=250 
a 260 
min. 

t=310 
a 320 
min. 

t=370 
a 380 
min. 

t=420 
a 430 
min. 

60,10 * * * * * * * * * 
60,40 3450 900 850 842 849 842 848 833 843 
60,60 3530 901 853 843 855 844 848 833 843 
60,80 3510 903 855 850 856 842 854 844 850 

61,00 3480 911 859 848 865 853 870 847 860 
61,20 3510 912 887 853 898 855 876 850 879 
61,40 3500 921 905 910 964 860 964 856 940 
61,60 3340 1101 1070 965 1055 940 1000 940 1027 
61,80 3350 1700 1200 1130 1200 962 1180 1100 1172 
62,00 3350 2100 2400 1820 1705 1600 1700 1426 1404 
62,20 3350 3006 2580 2450 2150 1900 1727 1480 1480 
62,40 3350 3800 2540 1770 1708 1740 1726 1490 1583 
62,60 3360 3120 2550 1800 1710 1720 1726 1500 1583 
62,80 3360 3080 2560 1790 1710 1720 1726 1497 1580 
63.00 3350 3000 2560 1800 1715 1740 1726 1497 1583 
63,20 3540 3160 2570 1800 1718 1740 1727 1502 1583 
63,40 3450 3200 2580 1800 1718 1750 1727 1506 1577 
63,60 3530 3230 2580 1790 1718 1755 1727 1511 1583 
63,80 3510 3100 2610 1790 1716 1756 1729 1513 1583 
64,00 3480 3050 2610 1800 1700 1760 1729 1515 1583 
64,20 3510 2980 2600 1790 1714 1767 1733 1515 1582 

 
(*) Fuera del nivel de agua 

Tabla 1. Registro de perfiles de conductividad en función de la profundidad del pozo (Datos 
para el tramo de interés)

(*) Fuera del nivel de agua



MEMORIA - PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

356 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Figura 5. Registros de conductividad en función de la profundidad. Se observan los valores máximos de 
conductividad a una profundidad media de 62.20 m. en la mayoría de los perfiles.

 

 

 
 
Figura 5. Registros de conductividad en función de la profundidad. Se observan 
los valores máximos de conductividad a una profundidad media de 62.20 m. en la 
mayoría de los perfiles. 
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Figura 6. Curva de declinación de la Conductividad en función del tiempo, en el 
nivel del flujo de agua a 62.20 m., obtenida para la obtención de la velocidad del 
flujo horizontal. 

 
Aplicando: 

 

 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
8.1  No se observó presencia de flujos verticales. La técnica utilizada proporcionó la 

velocidad horizontal del flujo subterráneo con bastante precisión, sin ser necesario 
realizar ajustes a la metodología.  

8.2  Las velocidades horizontales encontradas en el pozo estudiado es de 3.44 m/día. 
El nivel estático se encontraba a 25 m. de profundidad durante las mediciones.  

8.2  Para interpretar los resultados de forma correcta fue preciso tener información sobre 
los aspectos constructivos del pozo. Los parámetros básicos necesarios son: el 
diámetro interno del pozo, las características del ranurado realizado en la tubería 
de revestimiento y datos sobre el posible relleno anular de grava.  

8.4  La poca variabilidad de los valores de la velocidad horizontal, y, la inexistencia de 
flujos verticales, corrobora la afirmación de que el acuífero es homogéneo y de que 
existen zonas impermeables y flujos concentrados a través de fracturas. 

8.5  Dada la importancia que significa en el correcto aprovechamiento y manejo de los 
recursos hídricos de zona, es recomendable que los estratos de mayor velocidad 
requieren un estudio detallado y un control y manejo adecuado del acuífero, dados 
los peligros de contaminación biológica del agua subterránea, que pueden derivarse 
de fosas  sépticas o lugares aledaños al área de recarga. 
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hídricos de zona, es recomendable que los estratos de mayor velocidad requieren un estudio 
detallado y un control y manejo adecuado del acuífero, dados los peligros de contaminación 
biológica del agua subterránea, que pueden derivarse de fosas  sépticas o lugares aledaños 
al área de recarga.

8.6 Una vez conocidos los valores de la velocidad de infiltración y bajo condiciones favorables de 
campo, pueden obtenerse parámetros tales como conductividad hidráulica y transmisibilidad.

8.7  Entre las muchas ventajas que proporciona el uso de las técnicas de trazadores, sobre otros 
métodos convencionales, se pueden mencionar los siguientes:

a. La velocidad puede determinarse sin conocer la porosidad del acuífero.

b. Solo un pozo es necesario para realizar las mediciones.

c. La velocidad del agua subterránea, a cualquier profundidad dentro del perfil del pozo, se 
obtiene en forma independiente.

d. Velocidades desde algunos centímetros por día hasta varias decenas de metros por día se 
pueden medir dentro del pozo.

8.8  La medición realizada en pozo único representa un dato puntual, el cual podría no ser 
representativo del área en estudio. Sin embargo, esto puede superarse si se efectúan 
mediciones en un suficiente número de pozos cuidadosamente seleccionados. 
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RESUMEN

ABSTRACT

El ensayo de supervivencia celular clonogénico permite determinar la capacidad de una célula para 
formar clonas en presencia de productos antitumorales. Se determinó el efecto de un extracto 
rico en fucoidan de Lessonia trabeculata nativa (FLt) sobre la capacidad clonogénica de células 
de carcinoma mamario murino 4T1. Las células fueron tratadas con concentraciones de FLt: 700, 
950 y 1200 µg/mL. Al término del ensayo, las colonias fueron fijadas con metanol puro y teñidas 
con 0.1% de azul de metileno. El conteo de colonias se realizó con el software ImageJ. El FLt 
inhibe la formación de colonias (p≤0.05). 

Se concluye que el FLt ejerce efecto antiproliferativo sobre 4T1 y puede considerarse un producto 
promisorio para el tratamiento del cáncer mamario.  

Palabras clave: Fucoidan, Lessonia trabeculata, ensayo clonogénico, carcinoma mamario 4T1, 
antitumorales.

The clonogenic cell survival assay allows determining the ability of a cell to form clones in the 
presence of antitumor products. The effect of a fucoidan-rich extract of native Lessonia trabeculata 
(FLt) on the clonogenic capacity of 4T1 murine mammary carcinoma cells was determined.

The cells were treated with FLt concentrations: 700, 950 and 1200 µg / mL. At the end of the test, 
the colonies were fixed with pure methanol and stained with 0.1% methylene blue. Colony count 
was performed using ImageJ software. FLt inhibits colony formation (p≤0.05).

It is concluded that FLt exerts an antiproliferative effect on 4T1 and can be considered a promising 
product for the treatment of breast cancer.

Keywords: Fucoidan, Lessonia trabeculata, clonogenic assay, 4T1 breast carcinoma, antitumor.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama se asocia con una alta morbilidad y mortalidad, y es considerada la quinta causa 
principal de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo (Baselga y Norton, 2002; Desantis 
et al., 2014), y como la primera en mujeres, según el Registro de cáncer de base poblacional de 
Lima Metropolitana (Luna-Abanto, 2019). Las tasas de mortalidad están disminuyendo debido a 
las opciones de tratamiento actualmente disponibles (Narod et al., 2015). Entre estos tratamientos, 
los regímenes de quimioterapia más efectivos son aquellos basados en antraciclinas (M.S. Franco 
et al., 2019), siendo doxorrubicina el más empleado (Sledge et al., 2013). 

A pesar de su excelente actividad antitumoral, doxorrubicina posee un índice terapéutico 
relativamente bajo, y su utilidad clínica es limitada debido a toxicidades agudas y crónicas, como 
mielosupresión, inmunosupresión y cardiotoxicidad acumulativa por dosis (Cheng et al., 2005). 
Por lo tanto, es deseable un tratamiento combinado con otro fármaco u agente no tóxico, novedoso 
y eficaz, que permita reducir la dosis de agentes quimioterapéuticos (Bandyopadhyay et al., 2010). 

La búsqueda de nuevos tratamientos a base de compuestos naturales ha adquirido notable 
importancia, ya que han demostrado ser efectivos sobre diversos tipos de cáncer. Muchas 
investigaciones han reportado las cualidades de los compuestos bioactivos provenientes de las 
algas pardas, siendo el fucoidan, un polisacárido sulfatado compuesto de L-fucosa y sulfato, junto 
con pequeñas cantidades de D-galactosa, D-manosa, D-xilosa y residuos de ácido glucurónico 
(Li et al., 2018; Bilan et al., 2002; Bilan et al., 2006). El fucoidan es uno de los metabolitos mejor 
estudiados debido a sus diversas propiedades biológicas (Hsu y Hwang, 2019). 

Nuestro litoral peruano posee una diversidad de macroalgas, entre las que se encuentra la especie 
Lessonia trabeculata, con escasos reportes y prometedores resultados acerca del fucoidan (FLt) 
que contiene. 

Para evaluar el FLt sobre células cancerígenas, es importante llevar a cabo pruebas in vitro, como 
el ensayo clonogénico (formación de colonias), que permite determinar la efectividad de agentes 
citotóxicos sobre una población de células, en base a su capacidad de someterse a una división 
“ilimitada”, donde solo una fracción de las células sembradas retiene la capacidad de producir 
colonias (Franken et al., 2006). 

En la presente investigación, se corroboró el efecto antiproliferativo e inhibidor de la capacidad 
clonogénica del fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) sobre células de carcinoma mamario 
murino 4T1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material biológico y estándares

 El extracto liofilizado de fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) fue elaborado en el Instituto de 
Bioquímica y Biología Molecular (UNALM). Las soluciones se prepararon en medio de cultivo 
RPMI-1640 (Sigma): FLt, los estándares doxorrubicina (Dox, Sigma) y fucoidan comercial de 
Fucus vesiculosus (FFv) (Sigma ≥ 95% de pureza), y se almacenaron a 4°C. 

Cultivo celular

Los experimentos se hicieron sobre la línea celular de carcinoma mamario murino 4T1 (BCRJ, 
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Banco do células do Rio de Janeiro, Brasil) y, como control de células diploides normales, se 
empleó la línea VERO-76 (riñón de mono verde africano). Para los cultivos, se empleó medio 
RPMI-1640 (Sigma), suplementado con 10% de suero bovino fetal (SBF) (Biowest), 2 mM de 
L-glutamina, 100 UI/mL de penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina, 0.01 M de Hepes, 1 mM 
de piruvato de sodio. Las monocapas se tripsinizaron con 0.25% y 0.02% de tripsina-EDTA, 
respectivamente, y se sembraron en microplacas (Corning) para los respectivos ensayos. En todos 
los casos, se cultivaron a 37°C, aproximadamente, 95% de humedad relativa y 5% de dióxido de 
carbono (CO2).

Ensayo de citotoxicidad celular por MTT

La toxicidad de fucoidan sobre los cultivos 4T1 y VERO (control) se midió empleando el ensayo 
de reducción metabólica del bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) 
(Mosmann, 1983). Mediante esta prueba, se verifica la viabilidad celular que se hace evidente por 
la conversión del MTT en formazán (compuesto de color violeta) solo por las células vivas (Ning 
et al., 1998). El formazán no es soluble en agua, por lo que se emplea dimetil sulfóxido (DMSO) 
para disolverlo y medir la absorbancia. 

Las células 4T1 fueron sembradas en microplacas de cultivo de 96 pocillos a 2x103 células/
pocillo, en un volumen de 100 µL, por quintuplicado, e incubadas toda la noche para asegurar su 
adherencia. Para las células VERO-76, se sembraron 5×103 células/pocillo. Las células se trataron 
por 72 horas con diferentes concentraciones de FLt (1, 10, 100, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 y 
10000 µg/mL), y el número de células viables se determinó mediante el ensayo colorimétrico MTT. 

Se aplicó 200 µL de cada concentración a las monocapas y se incubó por 72 horas; al cabo del 
tiempo, se retiró el medio de los pocillos y se agregó 100 µL de MTT. Las células fueron incubadas 
por 4 horas adicionales, se retiró el medio de los pocillos y se agregó 100 µL de dimetilsulfóxido 
(DMSO). Se incubó por 30 minutos a temperatura ambiente, protegido de la luz y en agitación a 
60 rpm. 

Los valores de absorbancia se midieron en un lector de placas (Sinnowa), a una longitud de onda 
de detección de 492 y 630 nm de referencia. 

Se calculó el porcentaje de viabilidad empleando la fórmula: Porcentaje de viabilidad (%)= 
[Densidad óptica células tratadas/Densidad óptica células control] ×100%.

Ensayo clonogénico o de formación de colonias

Se realizó para determinar la capacidad de las células de formar una gran colonia o un clon, que 
permite verificar la actividad antiproliferativa de un producto sobre células tumorales (Munshi et 
al., 2005). 

Se sembraron 500 células en placas de 6 pocillos con medio RPMI-1640 (Sigma), suplementando 
con 10% SBF; y se incubaron por 24 horas. Luego, las células fueron tratadas con FLt: 700, 950 
y 1200 µg/mL por 7 días. Estas concentraciones se determinaron en base al IC de FLt (950 µg/
mL); se probó una dosis superior (1200) y otra inferior (700) a la IC50. Como estándar positivo 
de efecto citotóxico, las células se trataron con doxorrubicina a la concentración de 0.5 µg/mL 
(correspondiente al IC50). Después del período de incubación, se descartó el medio de los 
pocillos y se lavaron con PBS 1X. Las células fueron fijadas con metanol puro y teñidas con 
azul de metileno al 0.1%. Las colonias visibles que sobrevivieron al tratamiento fueron contadas 
utilizando el software ImageJ. Todos los ensayos se realizaron por triplicado. 
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Análisis estadístico

Los datos se expresan como la media ± la desviación estándar. Las diferencias estadísticas entre 
el grupo experimental (con FLt) y los estándares (FFv y Dox) se evaluaron mediante el análisis 
de varianza unidireccional (ANOVA), seguido por el análisis post test de Dunnett y Tukey para 
comparaciones múltiples en la prueba de citotoxicidad, y el ensayo clonogénico, respectivamente. 
Para el análisis estadístico se empleó el software GraphPad Prism versión 5.0. (*) p<0.05 y (***) 
p<0.0001 representan diferencias significativas.

RESULTADOS

Efecto inhibitorio de FLt en la viabilidad de células 4T1 e IC50

La concentración inhibitoria al 50% (IC50) de FLt fue 950 µg/mL, mientras que para las células 
VERO-76 fue de 3000 µg/mL, un valor mayor comparado con las células 4T1. Estos resultados 
muestran que el FLt (1000-10000 µg/mL) ejerció una inhibición dosis-dependiente en la viabilidad 
de las células 4T1, y, para las células VERO-76, se observó el mismo comportamiento en todas las 
concentraciones evaluadas (Fig. 1 A-B). En el caso del estándar positivo, doxorrubicina (Sigma), 
se observó una inhibición dosis-dependiente en ambas líneas celulares a las concentraciones 
evaluadas: 0.01, 0.1, 1, 5 y 10 µg/mL, donde los valores de IC50 fueron de 0.5 y 0.2 µg/mL, para 
las células 4T1, y VERO-76, respectivamente (Fig. 1 C-D). En el caso del estándar de fucoidan 
comercial de Fucus vesiculosus (FFv), no se observó un efecto citotóxico comparado con FLt (Fig. 
2 A-B). 

FLt inhibe la capacidad clonogénica de las células 4T1 

Para determinar las concentraciones a evaluar, se consideró los resultados de IC 50 y se probaron 
las concentraciones hacia abajo y arriba de este valor; para FLt: 700, 950, y 1200 µg/mL de FLt, 
para doxorrubicina 0.5 µg/mL. La IC50 para FFv no se consideró por ser muy alta. 

Se observó que el tratamiento con FLt redujo significativamente la capacidad de formación de 
colonias por 4T1, de manera dosis-dependiente respecto al control no tratado (p<0.0001) (Fig. 
3 A-B), evidenciado por la reducción del tamaño, forma y número de colonias (Fig. 3C). De igual 
manera, según la estadística de pares de Tukey, se puede notar que existe diferencia significativa 
entre todos los grupos evaluados, a excepción del tratamiento con 1200 µg/mL de FLt y de 
doxorrubicina (p> 0.05). En contraste con el control positivo (VERO), las células 4T1 son más 
sensibles al fármaco, lo que se evidencia por una menor formación de colonias. 

DISCUSIÓN

El cáncer de mama es una de las enfermedades más comunes entre las mujeres y las opciones 
de tratamientos actualmente disponibles son muy limitadas, lo que motiva a desarrollar nuevos 
medicamentos alternativos para el tratamiento (Siegel et al., 2013). Por otro lado, el potencial 
terapéutico de los compuestos bioactivos naturales, como los polisacáridos, entre ellos el 
fucoidan, se encuentra bien documentado. 

La actividad anticancerígena, asociada con la biodiversidad natural del fucoidan de algas pardas, 
ha sido el sustento para el desarrollo de una nueva generación de medidas terapéuticas contra el 
cáncer a lo largo de los años (Chollet et al., 2016; Li et al., 2008; Pomin, 2012; Jiao, 2011).
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En general, el fucoidan afecta a las células cancerígenas a través de diversos procesos o reacciones 
biológicas. Por ejemplo, un proceso o reacción biológica de la función antitumoral mediada 
por fucoidan puede implicar rutas de señalización múltiple o única. Los aspectos celulares y 
moleculares de la función antitumoral de fucoidan incluyen apoptosis y antiproliferación inducida, 
o mediada, por fucoidan (Hsu y Hwang, 2019). Min et al. (2014) reportaron que el fucoidan induce 
muerte celular al promover apoptosis y/o antiproliferación en varias células cancerígenas. Por 
ejemplo, el proveniente de Fucus vesiculosus inhibe la viabilidad celular de las células HepG2 e 
induce apoptosis.

En el presente estudio, se evaluó los efectos in vitro de un extracto rico en fucoidan de la especie 
Lessonia trabeculata nativa sobre la viabilidad de células 4T1, demostrándose su efecto inhibitorio. 
Siendo esta línea celular altamente agresiva e invasiva (Pulaski y Ostrand-Rosenberg, 1998; 
Lelekakis et al., 1999), los resultados revisten gran importancia, encontrándose un IC50 de 950 µg/
mL, en contraste con el IC50 de FFv, cuyo IC50 es superior a las concentraciones ensayadas, por 
lo cual se desestimó su posible efecto citotóxico. El tratamiento con FLt afectó la proporción de 
células viables 4T1 de una manera dependiente del tiempo y la dosis, a partir de la concentración 
de 1000 µg/mL. 

En experimentos desarrollados en modelos de cáncer de mama in vitro e in vivo, se ha demostrado 
que el fucoidan inhibe el crecimiento de células de cáncer de mama 4T1, MDA-MB-231, y a 
su vez disminuye la formación de colonias, corroborando que el FLt ejerce también un efecto 
antiproliferativo sobre estas células. La acción antitumoral estaría directamente relacionada con el 
contenido de sulfato y el peso molecular de los polímeros de fucoidan, por lo que existe relación 
entre la bioactividad, la especie de alga y su procedencia (Van Weelden et al., 2019; Morya et al., 
2012; Cho et al., 2010; Kusaykin et al., 2008). 

En relación con el ensayo clonogénico, este permite evaluar las diferencias en la viabilidad 
reproductiva, que es la capacidad de las células para producir una colonia de 50 o más células, 
entre las células del control no tratado y las que han sido sometidas a diversos tratamientos, 
como agentes citotóxicos, radiación ionizante o manipulación genética (Rafehi et al., 2011). Los 
resultados obtenidos mostraron claramente que el FLt disminuye significativamente el tamaño y 
número de las colonias de manera dosis-dependiente (Fig. 3C). Con doxorrubicina, se observa la 
inhibición significativa en la formación de colonias (p< 0.0001) respecto al control, esto debido 
a la toxicidad del fármaco, por lo cual se confirma su condición de excelente estándar para este 
tipo de ensayos. 

Los resultados del ensayo clonogénico estuvieron acorde con el ensayo MTT; ambos permiten 
confirmar que el FLt inhibe la proliferación de células 4T1, lo que constituye una sólida base para 
continuar los ensayos in vivo que permitirán promover su empleo como terapia alternativa y/o 
complementaria a los fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer de mama. 
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SOBRE LA MIGRACIÓN DE CÉLULAS DE CARCINOMA MAMARIO MURINO 4T1.

ACTIVITY OF AN EXTRACT OF Lessonia trabeculata NATIVA, RICH IN FUCOIDAN, ON THE 
MIGRATION OF CARCINOMA MAMMARY MURINO CELLS 4T1.
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RESUMEN

ABSTRACT

La migración celular es uno de los procesos esenciales durante la diseminación metastásica y 
puede ser inhibida por productos naturales como el fucoidan. El objetivo fue determinar el efecto 
inhibidor de un extracto rico en fucoidan de Lessonia trabeculata nativa (FLt) sobre la migración 
de células de carcinoma mamario murino 4T1 mediante el ensayo de “cierre de herida” (Wound 
healing). Se hizo un rasguño (herida) sobre la monocapa celular, y se añadieron concentraciones 
de FLt: 700, 950 y 1200 µg/mL, el área de las heridas se fotografiaron a las 0, 12 y 24 horas, y se 
determinó el porcentaje de migración relativo respecto al control (sin FLt) utilizando el software 
ImageJ. El FLt inhibió significativamente (p=0.001) la migración celular. 

Palabras clave: Fucoidan, Lessonia trabeculata, antitumorales, “Cierre de herida”.

Cell migration is one of the essential processes during metastatic spread and can be inhibited by 
natural products such as fucoidan.

The objective was to determine the inhibitory effect of a fucoidan-rich extract of native Lessonia 
trabeculata (FLt) on the migration of 4T1 murine mammary carcinoma cells by means of the 
“wound closure” assay (Wound healing).

A scratch (wound) was made on the monolayer cell, and FLt concentrations: 700, 950 and 1200 
µg / mL were added, the area of the wounds was photographed at 0, 12 and 24 hours, and 
the percentage of relative migration relative to control (without FLt) using ImageJ software FLt 
significantly (p = 0.001) inhibited cell migration

Keywords: Fucoidan, Lessonia trabeculata, antitumor, “Wound closure”.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es la neoplasia más común y la primera causa de muerte de mujeres en todo 
el mundo (Ghoncheh et al., 2016), según el Registro de cáncer de base poblacional de Lima 
Metropolitana (Luna-Abanto, 2019). Actualmente, la metástasis tumoral sigue siendo la causa 
dominante de mortalidad asociada a esta enfermedad (Guan, 2015). Por lo que resulta importante 
identificar medicamentos con potencial antimetastásico para una terapia eficaz. 

Los conocimientos que se tienen acerca de los eventos y factores moleculares que regulan la 
propagación de tumores sólidos a órganos distantes han avanzado en los últimos años debido al 
desarrollo de ensayos innovadores in vitro y en diversos modelos animales que imitan parcialmente, 
o en su totalidad, la cascada metastásica (Joyce y Pollard, 2009; Ning et al., 1998). La migración 
celular es una parte esencial de la metástasis que se requiere en prácticamente todos los pasos 
de dicha cascada.  

El fucoidan es un polisacárido rico en fucosa presente en la matriz extracelular de las algas pardas, 
el cual ha sido extensamente estudiado por las diversas propiedades biológicas que posee, las 
que incluyen la actividad antitrombótica, anticoagulante, antiviral y antitumoral (Damonte et al., 
2004; Rodríguez et al., 2005). Los efectos biológicos que posee parecen ser resaltantes debido 
a las posibles diferencias en la estructura química de la especie que fue aislada (Cumashi et al., 
2007). Algunos estudios realizados en la década de 1980 demostraron que el fucoidan provocó 
efectos antitumorales antimetastásicos en modelos de ratones con xenoinjerto, lo que atrajo la 
atención de realizar estudios más detallados sobre el potencial antitumoral y anticancerígeno de 
este producto marino (Van Weelden et al., 2019; Coombe et al., 1987). 

Nuestro litoral peruano posee una diversidad de macroalgas, entre las que se encuentra 
Lessonia trabeculata, cuyo fucoidan (FLt) ha captado un notable interés debido a su potencial 
inmunomodulador sobre la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y óxido nítrico 
(NO) en células mononucleares de sangre periférica (Colona-Vallejos et al., 2015), y su potencial 
citotóxico sobre la línea tumoral Hep-2 (Horna, 2018). 

Los resultados de la presente investigación confirman el efecto antiproliferativo y antimigratorio 
del fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) sobre células de carcinoma mamario murino 4T1. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivo celular

Las líneas celulares 4T1 (riñón de mono verde africano, BCRJ, Banco do células do Rio de Janeiro, 
Brasil) y VERO-76 (control, riñón de mono verde africano) se cultivaron en medio RPMI-1640 
(Sigma) suplementado con 10% de suero bovino fetal (SBF) (Biowest), 2mM de L-glutamina, 100U/
mL de penicilina, 100µg/mL de estreptomicina, 0.01M de Hepes, 1mM de piruvato de sodio. Las 
monocapas celulares fueron tripsinizadas con 0.25% y 0.02% de tripsina-EDTA, respectivamente 
y se sembraron en microplacas (Corning), a 37°C, aproximadamente 90% humedad relativa y 5% 
de dióxido de carbono (CO2).

Ensayo de migración o cicatrización por cierre de herida “Wound healing”

El ensayo de migración fue realizado para medir el crecimiento de células sobre la herida realizada 
en la monocapa, el tiempo y cantidad de células que son capaces de crecer sobre la herida o área 
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libre de células; esta zona se produce mediante un rasguño lineal sobre una monocapa confluente 
(Cory, 2011; Liang et al, 2007). Con esta finalidad, se sembraron células 4T1 en placas de 12 
pocillos 2 mL de 3×105 células/pocillo, y se cultivaron hasta obtener una monocapa celular de 80% 
de confluencia. Luego, se retiró el medio de los pocillos y se agregó medio RPMI-1640 (Sigma) 
con suero de bovino fetal al 2%, para minimizar la proliferación, y se incubó por 12 horas, previo 
a la realización de la herida. El risco, o “herida”, se realizó utilizando un tip amarillo estéril sobre 
la monocapa de células, en línea recta. Una vez verificados los riscos en el microscopio invertido, 
se retiró el medio de los pocillos y se lavó con PBS 1X, agitando ligeramente la placa para retirar 
las células que quedaron sueltas. Luego, se adicionó 2 mL de medio RPMI-1640 (Sigma) con 2% 
de SBF conteniendo FLt en las siguientes concentraciones: 700, 950 y 1200 µg/mL. Previamente, 
se determinó la IC50, que fue de 950 µg/mL, y se seleccionaron una concentración superior y 
otra inferior a la misma. La migración de las células se evaluó a las 0, 12 y 24 horas, las imágenes 
se analizaron usando el software ImageJ que permite definir el área de migración celular. Las 
imágenes se capturaron utilizando un microscopio invertido Leika (Van der Meer et al., 2010; 
Rodriguez et al., 2005). Todos los ensayos se realizaron por triplicado.

Análisis estadístico

Los datos se expresan como la media ± la desviación estándar. Las diferencias estadísticas entre 
el grupo control y los tratados con FLt se evaluaron mediante el análisis de varianza unidireccional 
(ANOVA), seguido por el análisis post test de Dunnett para comparaciones múltiples en la prueba 
de citotoxicidad, y un análisis de varianza de dos vías (ANOVA), seguido del análisis post test de 
Bonferroni para comparaciones múltiples en el ensayo de migración. El análisis estadístico se 
realizó utilizando el software GraphPad Prism versión 5.0. Se consideró que p<0.05 indicaba una 
diferencia estadísticamente significativa.  

RESULTADOS

FLt reduce la capacidad de migración de las células 4T1

El análisis estadístico reveló que el tratamiento de las monocapas 4T1 con FLt, ocasionó la 
reducción significativa de la velocidad y capacidad de migración celular (p=0.001) durante las 24 
horas de exposición. Los porcentajes de migración disminuyeron de 50% (control, 4T1 sin FLt), 
a 34, 26 y 25% para las concentraciones de 700, 950 y 1200 µg/mL, respectivamente. Para el 
quimioterápico doxorrubicina, se evidenció 42% de migración también respecto al control (Fig. 
1ª, 1B), aparentemente de menor actividad antimigratoria; sin embargo, se debe considerar que 
se ha empleado en microgramos debido a su potente citotoxicidad. La concentración empleada 
corresponde al IC50 determinado previamente y permite ser utilizada como control de actividad 
antimigratoria.

El tiempo de duración del experimento se determinó previamente en base a la curación de la 
herida en ausencia de cualquier producto, resultando 24 horas (Fig. 2).

DISCUSIÓN

En el presente estudio, se demostró que el FLt induce toxicidad significativa en concentraciones 
mayores e iguales a 1000 µg/mL sobre la viabilidad de células de carcinoma mamario murino 
4T1, siguiendo un perfil dosis-dependiente. Estos resultados son similares a los obtenidos en 
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estudios previos, en los que se demostró el efecto citotóxico de fucoidan, proveniente de otras 
algas, sobre células de cáncer de mama humano (Hsu et al., 2013; Chen et al., 2014; Zhang et al., 
2016) y murino (Xue, et al., 2012). Las actividades citotóxicas, anticancerígenas y apoptóticas del 
fucoidan se atribuyen al contenido de sulfato y al peso molecular de los polímeros de fucoidan, y 
las características químicas de este producto están en relación con el origen y especie de alga de 
la cual proviene (Van Weelden et al., 2019; Morya et al., 2012; Cho et al., 2010; Kusaykin et al., 
2008). 

Algunos estudios realizados en Lessonia trabeculata han reportado la presencia de metabolitos 
como polifenoles, taninos, cardenólidos y terpenos (Chávez et al., 2017); la presencia de 
polifenoles en algas de la familia Lessoniaceae han demostrado tener efectos antiproliferativos 
sobre células de cáncer de mama humano MCF-7 (Kong et al., 2009). Horna (2018) demostró el 
efecto citotóxico del fucoidan de Lessonia trabeculata sobre células Hep-2. 

La migración e invasión de células cancerígenas son los pasos iniciales en la metástasis; 
estas células utilizan su capacidad migratoria intrínseca para invadir tejidos adyacentes, vasos 
sanguíneos y, finalmente, hacer metástasis (Lee et al., 2012). Un producto capaz de frenar esa 
migración se convierte en potencial agente terapéutico, por lo cual los resultados obtenidos con 
el FLt tienen gran importancia. El FLt redujo la capacidad migratoria de las células 4T1 de manera 
dosis-dependiente (p=0.001), y podría convertirse en un tratamiento complementario o alternativo 
al quimioterápico doxorrubicina, un fármaco antraciclina ampliamente utilizado en el régimen de 
quimioterapia para pacientes con cáncer de mama (Sledge et al., 2003). Se ha demostrado que 
el quimioterápico doxorrubicina afecta la migración e invasión de células de cáncer de mama 
humano MCF7 y BT-474 (Li et al., 2019) causando citotoxicidad sobre células normales o sanas, 
por lo que podría emplearse en terapia combinada con otros fármacos o compuestos menos 
tóxicos, y que tengan actividad inmunoestimulante.  

Los modelos para estudiar la migración celular in vitro han aportado un mayor acercamiento a lo 
que podría estar sucediendo dentro del microambiente tumoral, por lo que se han desarrollado 
metodologías que permiten visualizar y analizar los eventos relacionados con la migración celular, 
en los que es posible monitorear el movimiento de la población de manera global hasta enfoques 
basados en la motilidad de células individuales (Debeir et al., 2008). La propiedad de la migración 
global de una población celular generalmente se refiere a su capacidad para colonizar todo su 
entorno que se afecta claramente por la migración y el crecimiento, por lo que estas características 
deben ser tomadas en cuenta para interpretar los resultados, excluyendo, en la medida de lo 
posible, factores que influyan en la interpretación de los resultados. Por esa razón, en diversos 
estudios se emplean mínimas o ninguna cantidad de SBF. 

En el ensayo de migración realizado, las células fueron incubadas con una baja concentración 
de SBF (2%) para minimizar o inhibir la proliferación; la concentración se determinó en base a 
ensayos previos; también se pueden emplear fármacos anticancerígenos, como mitomicina C 
antes de la realización de la herida para detener la proliferación de las células 4T1 y verificar el 
avance de las células tumorales hacia la zona de la herida (Lee et al., 2012). 

Estudios preliminares mostraron que las células 4T1 no tratadas exhiben una curación o cierre 
de herida casi completo transcurridas las 20 horas (Belkacemi et al., 2018); sin embargo, en la 
investigación desarrollada la curación de la herida en los grupos no tratados se produjo a las 24 
horas. Esto podría estar influenciado por el porcentaje de confluencia celular que deben tener las 
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monocapas celulares, el cual puede oscilar entre el 80 a 90%, ya que la medición del área libre de 
migración de las células se evalúa en conjunto, y estas dependen de la comunicación entre células. 

En conjunto, estos resultados muestran que el FLt inhibe la proliferación y la migración de células 
4T1 in vitro, y proporciona una base para una nueva opción terapéutica en el tratamiento de cáncer 
de mama metastásico, y también apoyan la continuidad de los ensayos in vivo para demostrar su 
papel inhibidor sobre la metástasis.
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Figura 1. Efecto del FLt sobre la migración de células 4T1 mediante el ensayo de cierre de herida. (A) El 
efecto sobre el movimiento de las células 4T1 tratadas con las concentraciones de FLt indicadas (µg/mL) hacia 
la zona de la herida fue inhibido de manera dosis-dependiente. (B) La migración de las células 4T1 fue evaluada 
a las 12 y 24 horas luego de realizada la herida. Como control positivo de efecto citotóxico se empleó 
doxorrubicina (Dox. 0.5 µg/mL correspondiente a la IC50). 
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Figura 1. Efecto del FLt sobre la migración de células 4T1 mediante el ensayo de cierre de herida. (A) 
El efecto sobre el movimiento de las células 4T1 tratadas con las concentraciones de FLt indicadas (µg/mL) 
hacia la zona de la herida fue inhibido de manera dosis-dependiente. (B) La migración de las células 4T1 
fue evaluada a las 12 y 24 horas luego de realizada la herida. Como control positivo de efecto citotóxico se 
empleó doxorrubicina (Dox. 0.5 µg/mL correspondiente a la IC50).
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Figura 2. Imágenes de la actividad del FLt sobre la migración de células 4T1 mediante el ensayo de 
cierre de herida. Las células 4T1 fueron tratadas con las concentraciones indicadas de FLt (µg/mL) a las 12 
y 24 horas. se puede evidenciar cómo con el transcurrir del tiempo las células avanzan por la zona de herida 
llegando a invadir con mayor nitidez a las 24 horas en la imagen que corresponde al control, en las imágenes 
con FLt se evidencia menor crecimiento dependiendo de la concentración de FLt y tiempo de cultivo. crt: 
control; FLt, fucoidan de Lessonia trabeculata; Dox, doxorrubicina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imágenes de la actividad del FLt sobre la migración de células 4T1 mediante el ensayo de cierre 
de herida. Las células 4T1 fueron tratadas con las concentraciones indicadas de FLt (µg/mL) a las 12 y 24 horas. 
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LA PANOJA DE QUINUA ROJA CUCHIWILLA: FUENTE DE ANTIOXIDANTES, COLORANTES, 
FENOLES y APORTES A LA ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DEL MANTARO, 2018

RED QUINOA  CUCHIWILLA PANICLE: SOURCE OF ANTIOXIDANTS, DYES, PHENOLS AND 
CONTRIBUTIONS TO THE CIRCULAR ECONOMY OF VALLE DEL MANTARO, 2018

Gloria López Rivas 
Universidad Ricardo Palma

RESUMEN

ABSTRACT

Actualmente, la quinua roja solo se valora como grano de exportación ignorando los valores que 
poseen otras partes de esta planta. También son olvidadas las variedades silvestres de quinua que 
tienen potencial pero que se pierden por desconocimiento. 

Tal es el caso de la variedad de quinua roja silvestre, Cuchiwilla, Esta investigación busca señalar 
el valor agregado que poseen la panoja, el tallo y las hojas de esta variedad nativa, para ser 
utilizadas como fuente de colorantes, antioxidantes y compuestos fenólicos. Este nuevo uso que 
proponemos dar a dichas partes de esta planta innovaría la cadena de valor de esta quinua, 
permitiéndola ubicar en el ámbito de la Economía Circular.

Desde este enfoque se analizarán sus impactos para incrementar la productividad, reducir los 
costos de la producción agrícola, mejorar los ingresos de los agricultores y la posibilidad de 
acceder a nuevos productos / mercados de mayor valor agregado y con alta demanda a nivel 
nacional y global.

Palabras clave: panojas, quinua Cuchiwilla, colorante, innovación, economía circular.

Nowadays the red quínoas only are valued as exportable grains leaving aside the values of its 
Panicle, stalk and leaves. Such case occurs with the Cuchiwilla variety. Thus, This research looks at 
to recover  the added value  withing the Panicle, stalk and leaves  using them as colourant source, 
and also as  antioxidant and phenolic compounds.

This new use that we propose to give to these parts of this plant would innovate the value chain of 
this quinoa, allowing it to be located within the scope of the Circular Economy.

Based on this approach, their impacts will be analyzed to increase productivity, reduce the costs of 
agricultural production, improve farmers’ incomes and the possibility of accessing new products / 
markets with higher added value and high demand at the national and international markets.

Keywords: Panicles, quinoa Cuchiwilla, colorant, foster innovation, circular economy.
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INTRODUCCIÓN

La quinua, es un cereal que domesticaron, cultivaron y han preservado hasta hoy, los pueblos 
andinos peruanos.  Identificada científicamente como chenopodium quinoa wild, fue domesticada 
desde hace 7000 años (UHhle, 1944) originándose en el Altiplano de Puno. Los Incas promovieron 
su cultivo desde Colombia hasta Chile, siendo la base de su dieta macrobiótica. Durante la 
Conquista, este cultivo cayó en desgracia, dejándose de consumir (Canahu Tapia, 2005.)  Desde 
esa época se la subvaloró como alimento, pero en los últimos veinte años, se ha redescubierto su 
valor nutritivo. Esta revaloración produjo una alta demanda de nivel nacional y mundial. La mayor 
demanda se dio en el año 2013, cuando fue proclamado por la FAO año Internacional de la Quinua. 
En el Perú, tanto los agricultores como los empresarios, se esfuerzan mayormente por incrementar 
las exportaciones del grano. El análisis y descubrimiento de las propiedades terapéuticas, como 
fuente de pigmentos, o como alimento funcional se ignoran. Recién ahora se están percatando 
de los valores que poseen el tallo, las hojas y la panoja de esta planta.  Este cambio de enfoque 
posibilita que las quinuas de colores, en este caso, la variedad de quinua cuchiwila se perciban de 
manera sistémica, que se rescate el valor total de la planta y de sus variedades silvestres.  

Este enfoque se sustenta en la tendencia mundial a la utilización prioritaria de los colorantes 
naturales y al consumo de los alimentos funcionales. En efecto, Farbe afirma que el colorante 
natural es muy demandado en la actualidad bajo múltiples usos. El mayor uso de los colorantes 
se da en la industria alimentaria debido a que estos proveen de una atractiva imagen a los 
alimentos, haciendo que panecillos, galletas, postres, snacks, rellenos, dulces y otras aplicaciones 
se vean más atractivos, gracias a que el colorante vegetal le da mejor presentación al alimento 
y facilita crear diseños innovadores. También los colorantes se usan para variar los tonos de 
los cosméticos, jabones, y lociones incrementando su atractivo. Por tal razón, empresas como 
Colororganics innovan continuamente, conscientes de la evolución de las preferencias y del estilo 
de vida de los consumidores, que tratan de disfrutar lo natural buscando bienestar y salud. Estas 
empresas generan tecnologías eficientes basadas en la deshidratación controlada que posibilita 
la conservación de los nutrientes de las frutas y verduras, dado que, deshidratados se reducen 
a polvo hasta el 100%, de manera que conservan su color, sabor y nutrientes sin añadir ningún 
químico al producto final. Asimismo, las empresas adaptan sus ofertas a la tendencia de la 
“etiqueta limpia”, que regula a la industria alimentaria de los países desarrollados, ordenando que 
los colorantes artificiales deban advertir en el etiquetado de los alimentos que estos pueden tener 
efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.

Los colorantes, ubicados dentro de la categoría de aditivos, dan el sello de identidad de los 
alimentos conocidos como Finger-print. Esto significa que el primer parámetro que percibe un 
consumidor es “el color”, a través del cual surge el grado de atracción, y de la calidad de los 
alimentos, siendo además un descriptor básico del perfil organoléptico, ya que a través del color 
se puede pronosticar su aceptación en cualquier alimento; también, los colorantes naturales se 
presentan como una opción que proporciona soluciones de valor ante una creciente demanda en 
favor de las etiquetas limpias, según IMBAREX.

Además, el mercado actual exhibe como tendencia predominante el “boom de los alimentos 
funcionales”, que son alimentos nutritivos, pero a la vez saludables. En esta tendencia, se ubica el 
colorante “Piki”, que se caracteriza no solo por dar un color rojo intenso a los alimentos, sino es 
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un aditivo con alto contenido en antioxidantes y fenoles, que lo convierten en un nutraceutico. La 
única desventaja para el uso de los colorantes naturales es el mayor costo que estos tienen frente 
a los colorantes sintéticos.  

Desde el punto de vista Bioquímico la panoja de la quinua Cuchiwila, se analizó en cuanto a 
su configuración de flavonoides y betalainas (betacianinas y betaxantina), describiéndose sus 
características de color y estabilidad, resistencia a la temperatura, resistencia a la luz, reacciones 
frente al oxígeno, a los metales y frente a los antioxidantes. De acuerdo con Enzio Foy (2018), 
la mayor estabilidad de las betalainas se presenta en pH comprendidos entre 3 y 7, siendo las 
betalainas muy inestables, ya que se degradan frente a la luz y al oxígeno, y realizan una rápida 
hidrolisis frente a los metales. 

Los expertos en quinua, Mujica, A., Jacobsen, S.E, Ortiz, R., Canahua, (2001), recomiendan   
que las quinuas rojas sean el alimento básico para mantener la sostenibilidad y seguridad 
alimentaria del Perú y del mundo. Sin embargo, estas quinuas no se han desarrollado como 
recurso estratégico, clave para la diversificación y capitalización económica del Perú.   Los más 
afectados por este hecho son sus principales conservadores, los campesinos de la sierra peruana.  
En el caso de la variedad Cuchiwilla, esta sigue siendo considerada una variedad silvestre de 
menor importancia, que se conserva en pocos bancos de germoplasma del país, y en las huertas 
de algunos agricultores conservacionistas. Los afectados por ello son los niños del Perú que 
padecen de alergias, de disfunciones cerebrales, enfermedades del metabolismo y desnutrición, 
causados por el consumo de golosinas y otros alimentos que contienen colorantes artificiales. 
Esta situación se perpetúa debido a la avidez de los productores y de los fabricantes de alimentos 
que dejan de lado las propiedades antioxidantes, antinflamatorias y la alta capacidad nutracéutica 
que poseen las quinuas rojas, y, por ende, la quinua cuchiwila Esta variedad solo se   utiliza en 
Puno como base para chicha típica y panes ceremoniales (kispiño).

De otro lado, cabe resaltar el perjuicio que causan los colorantes artificiales a la salud humana, 
reflejado en las tendencias a evitar el deterioro de la salud humana ya descritas. Sin embargo, 
la política comercial peruana consiste en importar colorantes artificiales  fabricados  por  las 
empresas transnacionales, en lugar de impulsar una industria nacional de colorantes naturales  
basada en la vasta variedad de especies vegetales oriundas del Perú, como es el caso de la  
quinua Cuchiwila y otros granos, flores, y plantas nativas que son  materias primas de alta calidad, 
aptas para desarrollar colorantes naturales que ofrezcan muchos beneficios para la salud y sean  
económicamente rentables

Pero, los comerciantes e industriales peruanos solo valoran los nutrientes del grano de quinua 
e ignoran los valores agregados contenidos en otras partes de esta planta como son su panoja, 
tallo y hojas. Estas partes las utilizan solo como residuos sólidos, alimento para animales, o las 
descartan. Sin embargo, según lo demuestra el análisis bioquímico practicado en este estudio, la 
parte más valiosa de la variedad Cuchiwila, radica justamente en su panoja, tallo y hojas, cuyo uso 
aporta a la Economía Circular y Colaborativa. 

 Al respecto, sabemos que vivimos en un planeta finito, con recursos limitados, donde el crecimiento 
de la población es infinito. Este es el modelo económico actual, que es insostenible debido a que los 
recursos naturales tienden a acabarse y el planeta va en una espiral de contaminación. Por eso, en 
la “Tercera Revolución Industrial” se propone como modelo económico alternativo a la Economía 
Circular. Esta economía se basa en cuatro pilares: a) El uso de las energías renovables, b) la 



MEMORIA - PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

382 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

posibilidad de que los edificios generen su propia energía aprovechando sus energías renovables, 
c) La capacidad de almacenar energía limpia que no se consuma, d) El aprovechamiento o 
convergencia de la internet para distribuir y compartir la energía que se consume de manera 
inmediata, con el resto de los consumidores. (Rivkin, 2000)

 La economía circular funciona de manera cíclica, cuyo proceso no tiene fin, sino que vuelve 
a su origen: recolección, fabricación, distribución, instalación, funcionamiento, fin de la vida y 
reciclaje. Como resultado, se hace un uso limitado de recursos, generando una cantidad limitada 
de residuos, generado cantidades limitadas de basura. Este modelo se traspone a muchas 
escalas, desde la fabricación de prendas de vestir, calzado, muebles, elementos decorativos, hasta 
vehículos y edificios. Bajo este modelo se cambia la mentalidad de la sociedad, pasando del 
consumismo a otra escala de valores. Se privilegia utilizar las energías limpias, usar recursos 
de manera responsable con el lema: reducir, reutilizar, reciclar los residuos generados. En este 
nuevo paradigma, se enmarca la presente investigación, que plantea reutilizar el residuo sólido 
de la planta de quinua -conformada por su panoja, tallo y hojas-, que antes se botaban, pero 
que ahora pueden ser la materia prima para nuevos productos, más valiosos debido a sus 
beneficios de coloración, nutraceúticos y económicos. La economía circular representa una 
enorme oportunidad para la economía peruana, dada la amplia perspectiva que ayuda en la toma 
de decisiones acerca del uso de los recursos y la minimización de pérdidas, proveyendo de valor 
agregado a los negocios, y ayuda a encontrar una ruta para el bienestar social y la sostenibilidad 
ambiental de las generaciones futuras. El valor de la economía circular radica en que incrementa 
la propia competitividad y sostenibilidad, construyendo un sistema económico más adaptable 
a la escasez de recursos materiales y energéticos, y a la volatilidad financiera, propulsando la 
innovación y la eficiencia empresarial al cambiar de manera radical los patrones de producción y 
consumo. Estos efectos se han empezado a dar en la economía del Valle del Mantaro, con motivo 
de la adaptación de la semilla de quinua Cuchiwila, Se redujo al mínimo los residuos sólidos de 
esta variedad y se espera una economía agrícola sostenible, hipo carbónica y más eficiente en el 
futuro uso de sus recursos agrícolas. 

También, la reducción de consumo de los desechos de la quinua Cuchiwila no solo contribuirá a 
aminorar los insumos y gastos de descontaminación del campo, sino que un menor consumo de 
la biomasa redundará en un incremento de la competitividad, de la productividad y la rentabilidad 
de la quinua. (Nava, 2015).

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Hay usos alternativos al de residuo sólido para la panoja, hojas y tallo de la quinua roja? ¿En 
cuál de sus variedades?

2. ¿De qué principios activos con potencial comercial serían fuente la panoja, el tallo y las hojas 
de la variedad nativa de quinua Cuchiwilla?

3. ¿Qué impactos tendrá la adaptación de la semilla de quinua Cuchiwila en la productividad, el 
costo y la rentabilidad de este cultivo en el Valle del Mantaro?
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OBJETIVOS

1. Determinar las características fenológicas y bioquímicas que contiene la panoja, hojas y tallo 
de la quinua Cuchiwilla.

2. Demostrar que la panoja de la quinua Cuchiwila es fuente de colorante natural, que satisface las 
expectativas de los fabricantes de alimentos /golosinas que utilizan colorantes rojos. 

3. Identificar qué impactos trae el uso de la panoja, tallo y hojas de la quinua Cuchiwila para la 
economía circular y colaborativa en el Valle del Mantaro.  

VARIABLES

En este estudio se ha analizado a la panoja de la quinua Cuchiwila en una configuración de 30 
variables analizadas desde cuatro perspectivas. A) Desde el   ángulo de su desarrollo fenológico, 
B) De su estructura bioquímica, C) De su análisis del mercado en aplicaciones potenciales, D) De 
sus impactos derivados de aplicar la economía circular, y colaborativa en el Valle del Mantaro, las 
cuales se resumen en la tabla siguiente.

Tabla 1: variables de la investigación

Fuente: Trabajo de campo de Gloria López Rivas; análisis bioquímico URP y UNALM.

 

 

su desarrollo fenológico, B) De su estructura bioquímica, C) De su análisis del mercado en 
aplicaciones potenciales, D) De sus impactos derivados de aplicar la economía circular, y 
colaborativa en el Valle del Mantaro, las cuales se resumen en la tabla siguiente. 
                                      

Tabla 1: variables de la investigación 
Desarrollo fenológico de 
quinua Cuchiwila. 

Bioquímica e inocuidad del 
tallo, hojas y panoja de la 
quinua Cuchiwila.    

Impactos del uso de la panoja, 
tallo y hojas en la economía 
circular y colaborativa del valle 
del Mantaro - 2018.                                           

1. Color de la inflorescencia. 1. Presencia de Betalainas. 1. Rendimiento /Hectárea. 

2. Tamaño de su grano. 
 

2. Existencia  de compuestos 
Fenólicos. 

2. Rendimiento /Cultivar. 

3. Color de su pericarpio. 3. Color. 3. Ahorro de costos por insumos. 

4. Color de sus hojas. 
 

4. Estabilidad. 4. Ahorro de costos por no uso de 
mecanizar el cultivo. 

5. Color del tallo. 5. Solubilidad. 5. Ahorro de costos por préstamo del 
terreno. 

6. Altura de las plantas. 
 

6. PH. 6. Ingresos por uso de la materia 
viva (Panoja, tallo y hojas). 

7. Altura de las panojas. 7. Resistencia a la luz.  7. Ahorros en costos de transacción. 

8. Resistencia a la altura de 
diversos terrenos. 

8. Resistencia a la temperatura.  8. Generación de un nuevo producto 
con valor agregado. 

9. Productividad /Ha y/ lote. 9. Sabor. 9. Posibilidad de incrementar 
exportaciones del grano. 

10. Resistencia a plagas, 
insectos, hongos y al cambio 
climático. 

10. Inocuidad dérmica.  10. Inducción de la asociatividad de 
los productores de quinua. 

Fuente: Trabajo de campo de Gloria López Rivas; análisis bioquímico URP y 
UNALM. 

 
 

MARCO TEORICO 
 

La Economía circular es el nuevo paradigma empresarial que caracteriza a la 
economía como actividad reparadora y regenerativa, que quiere conseguir que los 
productos, sus componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo 
momento. Consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el 
capital natural, optimiza el uso de recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar 
una cantidad finita de existencias y flujos renovables. Al presente, el modelo económico es 
lineal, basado en el concepto del “Tomar, Hacer y Desechar”, disponiendo de enormes 
cantidades de energía y otros recursos baratos y de fácil acceso, por lo cual se cree que se 
estaría ya llegando al límite de su capacidad física. (Rovira, 2017). 
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MARCO TEÓRICO

La Economía circular es el nuevo paradigma empresarial que caracteriza a la economía como 
actividad reparadora y regenerativa, que quiere conseguir que los productos, sus componentes y 
recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento. Consiste en un ciclo continuo 
de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de recursos y 
minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y flujos renovables. 
Al presente, el modelo económico es lineal, basado en el concepto del “Tomar, Hacer y Desechar”, 
disponiendo de enormes cantidades de energía y otros recursos baratos y de fácil acceso, por lo 
cual se cree que se estaría ya llegando al límite de su capacidad física. (Rovira, 2017).

Además, los modelos productivos actuales, ante la falta de recursos incurren en costos energéticos 
cada vez más altos, y muchos materiales terminan su ciclo de aprovechamiento contaminando 
mucho el medioambiente. De acuerdo con Catalina Hermida Balboa y Manuel Domínguez Somonte 
(2014), quienes idearon el Modelo Eco-3, hay inter- relaciones entre la economía circular, el eco- 
diseño, el modelo de diseño C2C y el sistema triple E. Este modelo es la metodología para el 
diseño de productos industriales, donde el medioambiente se tiene en cuenta durante el proceso 
de desarrollo del producto, involucrando un análisis del ciclo de vida cualitativo y cuantitativo del 
producto. Este modelo asume también que la gestión incorpora al componente ambiental y las 
certificaciones de calidad, así como a  ISO 9001 o ISO 14001 para producir y exportar productos.

La noción de economía colaborativa está implícita en este proyecto, debido a que   integra a la 
sociedad y a la empresa como elementos que conforman una misma   realidad sistémica de un 
producto/mercado. La economía circular y colaborativa sostiene que, desde los albores de la 
globalización, la empresa y el propio sistema económico entraron en transformación. Se vio la 
necesidad de cambiar el modo de hacer negocios, volviendo la mirada hacia las necesidades de 
la sociedad para lograr crear “Valor Compartido”. Un pionero de este modelo es Michael Porter, 
quien planteó hacer el ajuste del capitalismo transformando el sistema económico con una visión 
de desarrollo humano más integral, pasando desde el modelo “Suma cero“ a un modelo win- 
win, donde todos podemos ganar. La pregunta es: ¿cómo puede generarse valor económico y 
crecimiento social al mismo tiempo mediante una visión sistémica de la realidad? En respuesta 
a esta interrogante, emergió el Sistema de Creación de Valor Compartido (CVC), que fue ideado 
por Mark Kramer y Michael Porter (2006). Ambos autores postularon la necesidad de poner la 
dimensión social en el centro de la estrategia del negocio. Dicho modelo de Creación de Valor 
Compartido prevé tres situaciones:  a) re-conceptualizar los productos y mercados, b) redefinir 
la productividad de la cadena de valor, C) fomentar la organización de clústers locales (Porter y 
Kramer, 2011, pp. 3-15). La re-conceptualización de nuevos productos y mercados significa que 
la empresa puede crear valor diseñando nuevos productos o abriendo nuevos mercados, lo cual 
implica un plus de Innovación y conocimiento del entorno.  Esta dimensión les permite a los 
negocios ganar participación de mercado, aumentar su rentabilidad, a la vez que ofrecen servicios 
nuevos, generando progreso y desarrollo para la sociedad. 

La segunda dimensión está relacionada con la creación de valor compartido en la “redefinición 
de la cadena de valor” mediante la mejora de la eficiencia en el uso de la energía, la logística, 
los recursos y/o las materias primas, los procesos de compras, y la política de distribución que, 
en este caso, se dieron al recuperar la materia prima, haciéndose un uso más eficiente de esta e 
incrementando la productividad de la cadena de valor.
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La tercera vía para generar valor compartido es mediante el fomento de clústers sectoriales 
(Porter y Kramer, 2011), que favorece el desarrollo del entorno de la compañía y el progreso 
de las comunidades locales mediante inversiones, formación, investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i), fortaleciendo a los proveedores locales, a las instituciones, así como a sus 
infraestructuras. En este caso, sembramos la variedad Cuchiwilla junto con agricultores de cuatro 
localidades del Valle del Mantaro, quienes deberían ser sus proveedores futuros. Las ventajas que 
ellos han obtenido son haber cosechado el grano, ampliado la diversificación de sus cultivos, 
induciendo su formación técnica y posibilidad de apertura a posibles ingresos futuros. Cuando 
esta semilla se masifique se podrá certificar y facilitar su acceso a sistemas internacionales de 
certificación, aumentando así la renta de los agricultores, así como su nivel de conocimiento al 
hacer transformación de su materia prima en su sitio de Origen.  

Para tratar el desarrollo del nuevo producto, es necesario conocer los atributos de su materia 
prima, o sea, de la panoja de la quinua Cuchiwila. La panoja, o Inflorescencia, es el receptáculo 
de las flores y los frutos de la quinua. Las panojas varían en longitud, entre 15 a 70cms, siendo 
diferenciadas y terminales, o no diferenciadas, según el tipo de ramificación de su eje central. 
(Mujica et. al, 2013, pp. 32,33). Sus colores son muy diversos: verdes, amarillos, naranjas, rojos, 
granate, púrpura, violeta, marrón, gris, y negras, según sea la diversidad genética de la quinua 
(Gómez y Aguiluz, 2012). De acuerdo con estas dos autoras, la gran diversidad genética de 
quinuas se está erosionando debido no solo a la pérdida de las semillas de las variedades locales 
y silvestres antiguas, sino a través de la pérdida cultural de los usos y costumbres de su manejo.

El tallo es parte de la panoja, generalmente es cilíndrico en su base, tornándose anguloso a partir 
de la zona donde emergen las hojas y ramas en forma alterna. Su textura es blanda en las plantas 
jóvenes y en las maduras es esponjosa y hueca, de color crema, y sin fibra. La corteza es firme y 
compacta. El color del tallo puede ser verde, amarillo, rojo, púrpura o naranja, con estrías verticales, 
siendo su ramificación dependiente del genotipo, de la densidad de la siembra y disponibilidad de 
nutrientes. Las hojas tienen dientes cuyo número varía entre 3 y 20, su color es verde, o puede 
ser rojo, o púrpura, con diversas tonalidades que se van intensificando o decolorando según los 
diferentes estadios de desarrollo del cultivo (Gomerz y Aguiluz, 2012)

La variedad de quinua cuchiwilla es un genotipo particular de la quinua roja, que posee 
características propias, como el color de sus panojas, que es púrpura; su grano, que es de color 
rojo oscuro intenso y alcanza una altura de hasta 1.50mt; su tallo, que es cilíndrico, con un diámetro 
que varía entre 1 a 8 cm; sus hojas, que son variadas, alternas, simples, de color verde oscuro, que 
se consumen como hortaliza por hombres y animales antes de la floración. Su inflorescencia es 
una panoja formada por un eje central, ejes secundarios y terciarios, que sostienen a grupos de 
flores pequeñas, las cuales son de 3 tipos: a) Hermafroditas (pistilo y estambres), que se ubican 
en la parte superior del glomérulo b) Pistiladas (femeninas), que se ubican en la parte inferior del 
glomérulo, y c) de flores androesteriles (con pistilo y estambres estériles).

Su fruto es un aquenio que anida en el perigonio en forma de estrella, que contiene la semilla, 
siendo seco e indehiscente. Tiene un borde afilado que deja caer las semillas al llegar la madurez de 
la planta. Este proyecto está enfocado en recuperar y potenciar el valor del pigmento contenido en 
la Betacianina de las hojas verdes, del tallo y, particularmente, de la panoja de la quinua Cuchiwila.

Para viabilizar la posibilidad de usar la panoja como materia prima para un nuevo colorante 
orgánico, debemos conocer los componentes bioquímicos que posee esta parte de la quinua. 
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Por eso, analizamos las variables bioquímicas que, según lo descrito por el bioquímico Enzio Foy 
(2017), las betalaínas de las quinuas rojas poseen características únicas:

Color y estabilidad: Las Betalaínas dan   el color rojo, semejante al de la remolacha. En este 
vegetal, podemos encontrar dos tipos de Betalaínas: las Betaxantinas, que proporcionan color 
amarillo, y las betacianinas, cuyo color es rojo, siendo en ambos casos solubles en agua. En este 
caso, el rojo es intenso, similar a la sangre del chancho. La estabilidad es afectada por varios 
factores sobre las Betalaínas, siendo los más importantes el PH y la temperatura, teniendo en 
cuenta que la mayor estabilidad de las betalainas se presenta en PH comprendidos entre 3 y 7. En 
PH por encima de 7 va a degradarse muy rápido, razón por la cual no son aptas para aplicarlas con 
PH alcalinos. En situaciones ácidas presentan un color más azulado. Las betalaínas son ionizables 
en medio ácido, y sufren cambios de color, tanto a un PH por debajo de 3.5, pero no pueden ser 
hidrolizadas, por lo que es posible su uso para alimentos ácidos.

Temperaturas: La temperatura es el factor más crítico para su uso, ya que las Betalainas son 
termo inestables; sin embargo, dicha característica es función del PH y a la actividad del agua, por 
lo que su comportamiento debe ser evaluado según cada aplicación. Este factor es el que más 
influye y afecta la estabilidad de las betalainas, siendo así que acelera las reacciones hidrolíticas 
que pueden dar como productos el ácido betalámico incoloro y otros productos de color marrón.   

Luz: En presencia de la luz, las Betalainas son degradables, siempre y cuando también se expongan 
al oxígeno. En condiciones anaeróbicas, es insignificante su oxidación. Este factor deberá ser 
comprobado en mayores muestras o en nuevos ensayos con la quinua Cuchiwilla

Antioxidantes: Los antioxidantes va a estabilizar a las Betalainas, especialmente el ácido ascórbico. 
Observamos que en este cultivo dos de los recursos naturales, escasos, como son el uso del agua 
y de la materia viva, de la variedad Cuchiwila, mejoran. Esto incide en la mejora de los sistemas 
de desarrollo agrícola, compras, logística, y transformación de un residuo sólido en una fuente de 
innovación de productos nuevos de alto valor económico y nutraceútico. Mediante el reciclaje de 
la panoja, de sus hojas y tallos, se ha optimizado el cultivo de los productores rurales implicados 
en el experimento, incidiendo en la generación de beneficios medioambientales y sociales. En 
ambas relaciones de este trabajo con la economía circular y colaborativa, el foco del esfuerzo ha 
sido la Sociedad. Así, este experimento permite la adaptación y profundización del conocimiento 
de la nueva variedad de quinua. Ello significa que en la realidad se está dando un paso más allá de 
la filantropía y de la responsabilidad social, ya que el nuevo uso que hemos asignado a la panoja 
de esta variedad de quinua lleva implícitos aportes a la innovación económica, y a las economías 
circular y colaborativa

METODOLOGÍA

La metodología utilizada se ha adecuado a las exigencias de cada parte de este proyecto, que son 
las siguientes:  

 Primera parte: Gestión del desarrollo agrológico de la quinua cuchiwila en el valle del Mantaro. 

Segunda parte: Análisis bioquímico y de inocuidad de la panoja, hojas y tallo de esta variedad.

Tercera parte: Identificar las Implicancias del proyecto en la economía circular y colaborativa del 
valle del Mantaro
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Metodología de la Primera Parte: Para obtener la semilla de la quinua Cuchiwila, este proyecto 
fue sometido a la evaluación del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Agraria (INIA) de 
Lima, respetando el Acuerdo de Transferencia de Materiales Genéticos de Especies Domésticas y 
Parientes Silvestres (ATMG N°003-2017). El trámite duró entre septiembre a diciembre del 2017, 
con estricto cumplimiento de las normas peruanas hasta obtener la autorización emitida por el 
MINAGRI - INIA N°135-217-MINAGRI-INIA-J/DGIA del 22 de diciembre de 2017, expedida por la 
jefatura del INIA. 

Una vez obtenida la semilla de la variedad Cuchiwila, esta fue sembrada, y cultivada en cuatro 
cultivares que logramos instalar en el valle del Mantaro. El cultivo duró siete meses, cumpliendo 
doce fases fenológicas, que abarcaron desde cuando la plántula emerge del suelo, salen dos 
hojas verdaderas, cuatro hojas verdaderas, seis hojas verdaderas, ocurre la ramificación, se inicia 
el panojamiento, pleno panojamiento, se inicia la floración, explosiona la floración, sale el grano 
lechoso, luego el grano pastoso y la planta completa su madurez fisiológica. En todas estas fases 
tuvimos el apoyo de un técnico agrario. Paralelamente. Hicimos trabajo de concientización de 
los agricultores para que se   involucren en nuestro proyecto, presten sus terrenos, ayuden en la 
preparación de las tierras, en las labores culturales, abonamiento, riego, controles de plagas, de 
hongos, cuidado de la floración, etc. hasta la cosecha. Como producto de este trabajo la quinua 
Cuchiwilla fue adaptada a cuatro pisos ecológicos del valle del Mantaro. La gestión de su desarrollo 
agrológico la he sistematizado en las fases: I) Instalación, 2) Seguimiento y 3) Cosecha. 

Metodología de la Segunda Parte: En esta parte del proyecto acudimos al servicio técnico de 
análisis bioquímico de Instituto de Biotecnología Industrial & Bioprocesos de la UNALM, debido 
a que los laboratorios de biotecnología y bioquímica de la Universidad Ricardo Palma carecen de 
los equipos y reactivos especializados.

Para extraer el nivel de compuestos fenólicos totales en este laboratorio utilicé el método 
adaptado de Singleton, V, L; Rossi J A (1965) Colorimetry of total phenolics with phospmolybdic 
phoshotungstic acid reageants Am J. Vilic 16;144,158. 

Para extraer el nivel de betacianinas contenidas en 100g de la materia viva por cada una de las 
muestras de los 4 cultivares este laboratorio empleo el método adaptado de Cai, Y, Corke, H 
2000, en Production and propierties of spray-dried Amaranthus Betacyanin Pigments. Obtenido 
del Journal of Food Science 665; 1248-1252.

El test de inocuidad dérmica fue realizado en el Laboratorio de Bioquímica de la Universidad 
Ricardo Palma, a cargo del Dr. Blgo. Enzio Foy.

Metodología de la tercera Parte: Una vez terminada la fase de la cosecha efectuamos observación 
de campo en los cuatro cultivares de los pueblos de Chaquicocha, Aco, Huancas y Huertas, con 
el fin de evaluar los efectos de la adaptación que habría tenido esta nueva variedad de la quinua 
roja Cuchiwila. Sobre la data de dicha observación elaboré una etnografía de las implicancias 
socioeconómicas que observé en dichas localidades, tanto durante el proceso del cultivo, como 
detrás de los resultados económicos que hubo después de la cosecha.

Luego procedí a cuantificar los impactos económicos que tuvo el nuevo uso dado a la panoja, 
evaluando los costos y rendimiento implicados en este proceso.
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RESULTADOS

Resultados de la Primera Parte: Gestión del desarrollo agrológico de la quinua Cuchiwila en 
el valle del Mantaro

1.- Se obtuvo el acceso a la semilla de la quinua Cuchiwilla mediante tramite en la estación 
Experimental Agrícola de ILLPA-Puno. Con la semilla procedimos a ejecutar la “Gestión del 
desarrollo agrológico de la quinua Cuchiwila en el valle del Mantaro”. Este proceso, duró diez 
meses, con múltiples actividades que condujeron al logro de la adaptación de la quinua Cuchiwilla 
al suelo y climas del Valle del Mantaro. Ahí, pese a las contingencias climáticas como: excesivas 
lluvias, granizadas y vientos esta variedad se mostró resistente obteniendo buenas características 
que se reflejan en su adaptación a los diferentes suelos del valle. También la buena adaptación 
se observó en la altura de las plantas, genotipo, color, forma y aspecto de las panojas, grosor de 
su tallo, forma y tamaño de sus hojas y tamaño de su fruto. En cuanto a la fenología del cultivo, 
la adaptación se demostró en su alta productividad frente a las condiciones ambientales, diversa 
intensidad de las labores culturales, escaso riego, poco control de plagas y de enfermedades.  
Todas estas características nos dieron una idea del nivel de adaptación logrado, cuyo final fue 
mostrado por las plantas en la época de la cosecha. Esta condición general fue el mejor indicador 
del rendimiento de esta variedad.

Resultados de la Segunda Parte: Bioquímica de la panoja, hojas y tallo de la quinua Cuchiwilla. 
Los resultados del análisis bioquímico fueron coherentes con la metodología desplegada por el 
Instituto de Biotecnología y Procesos Industriales de la UNALM, a cuyo servicio técnico acudimos, 
y que demuestran que esta especie nativa posee una alta concentración de betacianinas, que son 
la fuente de colorantes naturales. El extracto en cuanto a contenido de betacianinas favoreció a 
la muestra de Chaquicocha, que mostró 42.25 mg de betaninas; luego, Huancas, con 32.67 mg; 
seguida de Aco, con 21.4 mg; y, finalmente, Huertas, con 8.8 mg; todos por 100 g de concentración. 
Su aceptabilidad se muestra también en cuanto al color rojo guinda oscura (sangre de chancho), 
aroma y sabor característico.

En cuanto a los compuestos fenólicos, los resultados favorecieron a la panoja procedente de 
Chaquicocha, con 9.95 mg de ácido gálico; en segundo lugar, estuvo Aco, con 0.96 mg; luego, 
Huertas, con 0.90 mg; y, Huancas, con 1.40 mg, no se pudo demostrar la capacidad antioxidante, 
ni test de pérdida del color ante la luz y la temperatura.

Resultados de la Tercera Parte: Implicancias del uso de la panoja sobre la economía circular 
y colaborativa del valle del Mantaro. El estudio destaca que fue el poblado de Chaquicocha  -que  
es  el más pobre en ingresos  económicos-  aquel  que  obtuvo un nuevo recurso genético ex -situ 
. Dada la vinculación con los propios productores campesinos, esta investigación ha aportado a la 
economía circular y colaborativa.

CONCLUSIONES

1. Se concluyó que la quinua Cuchiwila es una variedad nativa promisoria de quinua porque 
demostró poseer en su panoja, tallo y hojas nuevos y mayores valores agregados, debido a los 
principios activos bioquímicos de mayor valor económico que contiene. También, porque al utilizar 
dichas partes rescatándolas del descarte se ingresa a la economía circular. Asimismo, porque 
permite aproximarnos al valor compartido, incorporando en la cadena de valor de esta quinua a 
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los propios productores de la nueva variedad, con implicancias significativas en la productividad, 
el costo y el rendimiento del cultivo, accionando la economía colaborativa. 

2. Esta investigación instaló y monitoreó cuatro cultivares de la quinua roja Cuchiwilla en cuatro 
pisos ecológicos, en las localidades de Chaquicocha, Aco, Huancas y Huertas, del valle del Mantaro. 
Este trabajo se logró gracias a acuerdos concertados con agricultores del valle del Mantaro que  
cedieron temporalmente 4 parcelas de su propiedad para realizar el experimento  y apoyaron el 
cultivo de la quinua  hasta su cosecha. 

Se obtuvo aproximadamente tres   kilos de semilla certificada de la quinua Cuchiwilla, con sus 
respectivas panojas, tallos y hojas, las que se cosecharon realizando trabajos de campo en 
diciembre del 2017, febrero del 2018 y mayo del 2018 en el valle del Mantaro. La cosecha   tuvo 
lugar entre el 28 de abril y el 1° de   Mayo - 2018 

3. Como producto de la cosecha nos aprovisionamos de los tallos, hojas, flores y panojas frescas 
de la especie Cuchiwilla Esta semilla y plantas exhibieron características de muy buena adaptación 
al suelo y microclimas del valle del Mantaro, dado que hicimos un seguimiento sistemático de 
todas las etapas fenológicas de esta variedad de quinua, logrando que la semilla culminara su 
ciclo vegetativo completo.

Debido al cuidado desplegado en cada Fase del desarrollo fenológico, labores culturales y de 
abonamiento natural realizado se obtuvo muy buenas características del tamaño, color, forma del 
grano, del tallo, forma de las hojas, y, especialmente, del tamaño, ancho  y alto  de la panoja; color 
y grosor  del episperma del grano.

4. Los análisis Bioquímicos de las muestras de panojas de los cultivares procedentes de   
Chaquicocha, Aco, Huancas y Huertas en el valle del Mantaro, fueron realizados por el laboratorio 
de la UNALM, dando los resultados siguientes:   

La muestra que obtuvo la mayor   concentración de betacianinas procedió de Chaquicocha (provincia 
de Concepción) con 42.25 mg/100grs de betacianinas. Las plantas de este lote mostraban un color 
rojo intenso a guindo púrpura. Asimismo, considero que estos buenos resultados, se debieron a 
la apertura del lote al sol, su ventilación, descanso del terreno, manejo totalmente orgánico, y la 
presencia de microclimas que no había en las otras ubicaciones.     

La muestra procedente de Huancas (Jauja) estuvo en segundo lugar, obteniendo 32,67 mg/100grs 
de betacianina Este resultado se explica porque este terreno era arcilloso, amplio, carente de 
malezas, al borde de un abismo, donde no le afectaron plagas, ni problemas sanitarios, lejos de 
humanos y de aves. 

En los lotes de Aco, (Concepción) y de Huertas, (jauja), ubicados a la vera de caminos muy 
transitados, la producción de granos fue menor y también la concentración de betacianinas, 
alcanzando solo 21.44 Mg/100gs, y 8,8 Mgs/100gs, respectivamente.

Los compuestos fenólicos alcanzados fueron menores, guardando la misma tendencia menor 
registrada en las betacianinas. El resultado mayor lo obtuvo la muestra de Chaquiciocha (9,95 mgs 
de ácido gálico), luego la muestra de Huancas con 1,40; mgs, seguida por la de Aco con de O,96 
mg y la de Huertas alcanzó solo a 0.90 mgs

5. La adaptación de la semilla de la variedad de quinua Cuchiwilla se logró, contando con la 
colaboración de cuatro agricultores del valle del Mantaro, quienes serían sus proveedores futuros 
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y que obtuvieron  las ventajas  siguientes:  a)  Han cosechado el grano, ampliado la diversificación 
de sus cultivos, mejorado  su formación técnica y la posibilidad de apertura a nuevos ingresos 
futuros. b) Cuando esta semilla se masifique se podrá certificar y facilitar su acceso a sistemas 
internacionales de certificación, aumentando la renta de los agricultores, así como su nivel de 
conocimiento al hacer la primera transformación en su sitio de origen.

6. La utilización de la panoja, tallo y hojas indujo la inserción de este proyecto en la economía 
circular del valle del Mantaro, identificándose los impactos siguientes:

Los cuatro cultivares han obtenido mejores resultados cuantitativos y cualitativos que el standard 
de los Indicadores de adaptación que elaboró el INIA Santa Ana para adaptar una hectárea de 
quinua roja en Huancayo. Esta performance se obtuvo debido a factores humanos, y técnicos que 
se manejaron bien. 

El proceso de concientización de los agricultores no fue largo ni burocrático, sino rápido y efectivo. 

Los cultivares se manejaron de manera totalmente ecológica, en pequeños lotes de terreno que no 
pasaron de los 87 metros de área como máximo, y 15 mts como mínimo. 

Hubo una versatilidad de climas y tierras que osciló entre el valle bajo, situado a 3,308 m.s.n.m.  
en Huertas, Jauja, hasta una altura de 3,680 mts. en la zona altina de Concepción, meseta de 
Chaquicocha

El cultivo en los cuatro cultivares fue predominantemente manual, se evitó intervención de equipos, 
salvo para una rápida preparación de la tierra en Aco, que usó el tractor del agricultor.  

Durante el seguimiento de los cultivares se encontró polillas, áfidos y escarabajos, pero solo se 
utilizó bioestimulantes, jabón líquido biodegradable, con base de ácidos orgánicos, y fungicidas 
biológicos, que no eran dañinos ni caros. 

La fertilización del suelo estuvo garantizada, ya que nos prestaron tierras marginales y, en el caso 
de Chaquicocha, un terreno baldío.  En los 4 casos la fertilización se hizo con guano de animal o 
estiércol. 

Las diferencias entre los rendimientos de las plantas y sus respectivos volúmenes de las panojas 
se debieron a la diferente densidad de la siembra en función a la pendiente, forma y altura de los 
terrenos.  

Finalmente, también se ahorró en el costo de los terrenos que fueron gentilmente prestados por 
los 4 agricultores cooperantes.  La valoración de la semilla o grano que se les dejó, y el volumen 
de la panoja para su uso como biomasa para alimento de sus animales o para venta como forraje, 
es el otro rubro que explica el diferente resultado obtenido en la productividad y en la rentabilidad 
del cultivo que experimentamos.  

7. Este estudio deriva aportes a la economía circular y colaborativa en el valle del Mantaro, en tanto 
que se ha centrado y utilizado por vez primera a la panoja, al tallo y las hojas de la quinua cuchiwilla, 
partes que jamás fueron tomadas en cuenta como materia prima, ignorándose su valor económico. 
en tanto son fuente de colorante, de antioxidantes, y de fenoles. Estos compuestos, demostrados 
a través del análisis bioquímico, le han agregado valor y posibilitan ahora la comercialización de 
esta planta para extraer de ella sus principios activos y poder transformarla bajo distintas formas 
de Productos: Ejemplo: colorante   para jugos, néctares, jaleas, polvo, cápsulas, tortas, etc.
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8. Esta apertura como nuevo producto, permite posicionarlo en nuevos mercados, por cuanto los 
colorantes naturales son demandados por una amplia gama de alimentos que buscan presentarse 
como agradables y atractivos a la vista, por su color. A este valor agregado de reconfiguración del 
producto/ mercado, se añade que, por sus componentes de fenoles y flavonoides, la Cuchiwila se 
constituye además en un alimento funcional o medicamento natural. Es decir, que la panoja de 
esta variedad de quinua Cuchiwilla, a través de esta investigación, ha posibilitado su cambio de 
uso, pasando de ser un residuo sólido por constituir parte principal de una amplia gama de nuevos 
productos, en los cuales se aplica el colorante extraído de esta Panoja.   

9. Esta investigación se relaciona con la economía colaborativa debido a que, para obtener las 
panojas de esta quinua, apelamos a la inducción/concientización social de los productores 
ecológicos del valle del Mantaro. Ellos respondieron asertivamente, con el   prestando de parte de 
sus tierras para la adaptación de planta Cuchiwilla.  Por eso, como   resultado del experimento., 
han ganado la mayor parte de la cosecha de este grano, convirtiéndose en los difusores de esta 
variedad nativa de quinua roja. 

Desde el lado social, el proyecto verificó que la semilla de quinua Cuchiwila resultó ser más 
productiva en las tierras de las comunidades más pobres -caso de Chaquicocha-, donde se obtuvo 
un rendimiento de 375 plantas en solo 15 m2 de terreno, representando una productividad de 
94 kgs/ha. Correspondientemente, la generación del colorante de las panojas de este cultivar 
arrojaron resultados muy altos comparados con los de los otros tres cultivares. Otro resultado 
favorable de este estudio fue que el poblado de Chaquicocha, obtuvo un nuevo recurso genético 
ex –situ.  Dada la vinculación con los propios productores campesinos, esta investigación ha 
aportado a la economía circular y colaborativa. Así, esta variedad promisoria de quinua no solo 
recupera los potentes valores agregados contenidos en su panoja, contribuyendo a la economía 
circular, sino que también incorporará en su cadena de valor  a los propios  productores de la 
nueva variedad de quinua, aportando también a la economía colaborativa
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CONCLUSIONES Y ACUERDOS DEL 

I CONGRESO NACIONAL

 DE INVESTIGACION UNIVERSITARIA

El Primer Congreso Nacional de Investigación Universitaria se enmarcó en las actividades 
conmemorativas al 50 aniversario de la Universidad Ricardo Palma, Universidad licenciada y con 
acreditaciones nacionales e internacionales.

El Primer Congreso Nacional de Investigación Universitaria se realizó como un evento de promoción 
de la CTI a nivel nacional, constituyéndose en un evento que aglutinó a los docentes de  Educación 
Superior Universitaria y dedicados a la Investigación en nuestro país.

Se cumplió con el objetivo general del evento: 

Contribuir a la difusión y trasferencia de conocimiento científico y tecnológico entre los docentes e 
investigadores de las universidades nacionales del SINACYT que participaron. Además, se elaboró, 
publicó y distribuyó el libro de resúmenes del Congreso.

El Congreso logró alcanzar los siguientes objetivos específicos:

1. El balance del estado actual de la investigación científica, tecnológica y humanística en las 
universidades es positivo y va en crecimiento. Se ha evidenciado el incremento del interés y 
participación de las universidades y los docentes en temas de investigación. El Programa del 
Congreso y la publicación de los Resúmenes son la mejor demostración del logro obtenido.

2. Se presentó y compartió la experiencia de los investigadores y las universidades participantes, 
identificando los principales problemas en la gestión y la ejecución de investigación en 
universidades del país. Ello se destacó en la presencia de mesas institucionales de las diversas 
universidades representadas.

3. Se presentaron experiencias y modelos de éxito de las universidades, para elaborar propuestas 
que permitan fortalecer los programas y proyectos de investigación universitaria en nuestro 
país. Las ponencias libres y las mismas mesas institucionales dieron a conocer sus experiencias 
al respecto.

4. Se resaltó la importancia de la investigación científica, tecnológica y humanística en los 
procesos de licenciamiento y acreditación de las universidades.

5. Se concluyó que generar redes de colaboración en investigación nacional e internacional es una 
estrategia sólida y eficiente para las universidades. En esta dirección, se recomendó la creación 
de una red de investigadores, a cargo de la URP.

6. Se trabajó acercando la Academia a los organismos rectores de investigación a nivel nacional, 
como una estrategia para fortalecer la producción científica del Perú. Participaron las principales 
autoridades representantes del CONCYTEC, Vicerrectores y Directivos de investigación de las 
universidades estatales y particulares del País.

7. Se presentó y compartió intereses en relación con las nuevas políticas nacionales de 
investigación, así como el fundamento del nuevo sistema de clasificación de investigadores 
CONCYTEC-RENACYT.
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8.  Se presentaron diversos trabajos de investigación de las diversas disciplinas y áreas:

a. Políticas y Líneas de Investigación
b. Educación 
c. Salud
d. Tecnología
e. Neurociencias
f. Biotecnología
g. Ecología y Sostenibilidad
h. Investigación y Empresa.
i. Otros.

9. Se generó intercambio de experiencias con los investigadores nacionales asó como con los 
invitados internacionales.

10. Se propició la continuidad de estos eventos, generando que el siguiente Congreso Nacional de 
Investigación Universitaria se realice por la Universidad Andina del Cusco en el mes de octubre 
del año 2020.

TEMAS MÁS RELEVANTES

Algunos de los temas más relevantes, fueron:

1. Políticas de Investigación e Innovación en CTI.
 Panorama de las políticas actuales de investigación en el país, así como los objetivos de 

crecimiento para el país. Fue presentado por CONCYTEC.

2. Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones
 Desarrollo tecnológico, mostrando el presente y el futuro de la Inteligencia Artificial. Exposición 

de invitada experta de Brasil.

3. Recomendaciones para una Ciencia Abierta en el Perú.
 Puntos esenciales necesarios en Perú para contribuir a una ciencia abierta y al alcance de 

todos.

4. Retos y Oportunidades de la Investigación del cáncer en Latinoamérica.
 Se mostró la realidad de nuestro país y los desafíos pendientes en investigación en cáncer 

como un problema prioritario en salud pública. Presentación a cargo de un Invitado de la 
Universidad de Michigan, con trabajo y conocimiento del Perú.

5. Biopsia Líquida como una plataforma de detección temprana del cáncer.
 Se compartió la experiencia en esta nueva tecnología diagnóstica desde la Universidad de 

Palermo, Italia.

6. Promoción de la Investigación Universitaria e Innovación con Herramientas Prácticas en 
investigación médica.

7. Experiencia del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad 
Ricardo Palma, publicado en revistas internacionales.
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8. Consejería Genética y Cáncer Hereditario. Propuesta de un Modelo para el Perú. Se trató 
de la propuesta de aplicación de un modelo europeo de Consejería Genética adaptado a la 
realidad peruana, presentado por un investigador de la Universidad de Palermo.

9. Medicina del Estilo de Vida y Enfermedad Renal Crónica. Exposición de un invitado experto 
de Argentina, mostrando las ultimas evidencias de la nueva disciplina Medicina del Estilo de 
Vida en la prevención y el pronóstico de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica.

10. Propuestas aplicativas de Tecnópolis o Tecnopolos de desarrollo.

 Presentación de proyectos tecnológicos como un modelo de colaboración entre las 
universidades.

11. Procesamiento de datos en la Investigación. Una brillante alternativa al SPSS

 Propuesta de procesamiento de datos, como una herramienta práctica para facilitar y potenciar 
la investigación.

El Congreso contó con la participación de 23 Universidades del país, de 10 Invitados extranjeros, 
respaldado con la participación de 17 entidades auspiciadoras. Se efectuaron 56 ponencias y se 
desarrollaron 12 mesas institucionales de diversas universidades. 

El evento concluyó con cartas de compromiso de las universidades participantes para generar 
sinergia en  la investigación y mantener la continuidad de este tipo de eventos.  Un producto 
adicional fue el consenso en la propuesta de generar y conformar la “Red de Investigadores en 
Ciencia, Tecnología y Humanidades”, que a la fecha se ha concretado por la Universidad Ricardo 
Palma.

Finalmente, el mensaje final en este evento demostró que los investigadores, las universidades y 
las organizaciones nacionales de investigación podemos trabajar juntos y fortalecer el intercambio 
para, de esta manera, elevar la producción científica del país y contribuir a dinamizar la investigación 
en las universidades.
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CONFERENCIAS, PONENCIAS, MESAS INSTITUCIONALES Y PÓSTERS

CONFERENCIAS

POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DEL CONCYTEC PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Fabiola León Velarde - CONCYTEC.

PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Benjamín Marticorena - CONCYTEC.

APORTES DE LAS NEUROCIENCIAS EN NUEVAS ÁREAS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO, 
BUSCANDO MEJORAR LA CALIDAD DE LAS PERSONAS RECOMENDACIONES PARA UNA 
CIENCIA ABIERTA EN EL PERÚ 

Henry Castillo - Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia.

RECOMENDACIONES PARA UNA CIENCIA ABIERTA EN EL PERÚ 

Henry Castillo - Universidad San Buenaventura – Medellín, Colombia / Julio Santillán - Aldana 
Universidade de Brasília.

INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA COMPUTACIONAL 

Marley Vellasco - Pontifica Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil 

INVESTIGACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Y SU REPERCUSIÓN EN ESPAÑA 

Ignacio Lizasoain - Universidad Complutense de Madrid.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Rómulo Monte Alto - Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

USO DE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL ANÁLISIS DEL IMPACTO DE 
AMBIENTES CONTAMINANTES EN EL ÍNDICE DE DAÑO GENÉTICO HUMANO 

Elio Prieto - Universidad Abierta Interamericana, Argentina.

CONSEJERÍA GENÉTICA COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN EN CÁNCER HEREDITARIO, 
PROPUESTA DE VALOR DE UN MODELO DE ATENCIÓN EN PERÚ

Antonio Russo - Universidad de Palermo, Italia.

NUTRICIÓN PERSONALIZADA EN LA ERA DE LA MEDICINA DE PRECISIÓN, NUTRIGENÉTICA, 
NUTRIGENÓMICA Y EPIGENÉTICA APLICADA A LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, INCLUIDO EL CÁNCER. 

Vittorio Lucchini - Universidad de Bolonia, Italia.

BIOPSIA LÍQUIDA COMO UNA PLATAFORMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER. 
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PANORAMA ACTUAL 

Antonio Galvano - Hospital Universitario P. Giaccone.

EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Carlos Barriga Hernández - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA. ALGUNAS 
CONSIDERACIONES CENTRALES 

Julio Mejía Navarrete - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

PROMOVIENDO LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA E INNOVANDO CON HERRAMIENTAS 
PRÁCTICAS EN INVESTIGACIÓN MÉDICA. EXPERIENCIA DE TITULACIÓN POR TESIS, ÚLTIMOS 
5 AÑOS 

Jhony A. De La Cruz-Vargas - Universidad Ricardo Palma.

INCIDENTES CRÍTICOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Luis Rodríguez de los Ríos - Universidad Enrique Guzmán y Valle.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN Consideraciones teóricas y 
metodológicas

Nelly Ugarriza Chávez - Universidad Ricardo Palma.

REVISIÓN DE LOS FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Edgard Pacheco Luza - Unidad Andina del Cusco.

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA: PROBLEMAS ACTUALES Y DESAFÍOS 

Héctor Hugo Sánchez Carlessi - Universidad Ricardo Palma.

USO DE TRAZADORES ARTIFICIALES Y FUENTES DE RADIACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE 
PROCESOS INDUSTRIALES 

Carlos Sebastián Calvo - Universidad Ricardo Palma.

PERSPECTIVAS EN LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA 

Alexander Grobman Tversqui - PeruBiotec

OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER EN AMÉRICA LATINA 

Manuel Valdivieso - Universidad de Michigan; Ann Arbor, Michigan.

LOS DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LAS UNIVERSIDADES PERUANAS 

Luis Alex Alzamora de los Godos Urcia.

MEDICINA DE ESTILO DE VIDA Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Gabriel Lapman.
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PONENCIAS

APORTES DE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA AL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD FÓSIL 
DEL MIEMBRO LA VIRGEN, FORMACIÓN LA HERRADURA, MORRO SOLAR, LIMA. 

V. Alleman / A. Villaseca - Universidad Ricardo Palma.

COMPETENCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA: ESTRATEGIA FORMATIVA DE APRENDIZAJE

George Argota Pérez - Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, 
Salud y Medio Ambiente, AMTAWI, Puno-Perú.

MODALIDAD ACELERADA PARA EL APRENDIZAJE SOBRE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

George Argota Pérez - Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, 
Salud y Medio Ambiente, AMTAWI, Puno-Perú.

SÍNTESIS GEOPOLÍTICA DEL MOMENTO ACTUAL 

Eduardo Arroyo Laguna - Universidad Ricardo Palma

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PLACAS LCP CLAVICULARES CON Y SIN GANCHO, DE ACERO 
INOXIDABLE TIPO AISI 316L 

Víctor Hugo Barrientos Ramos - Universidad Privada San Juan Bautista.

POLÍTICA UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

Gualberto Cabanillas Alvarado - Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

INFLUENCIA DEL TRÁFICO VEHICULAR CON RESPECTO A LAS DEFLEXIONES DE LOS 
PAVIMENTOS FLEXIBLES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE HUANCAYO, JUNÍN 

Jesús Idén Cárdenas Capcha - Universidad Ricardo Palma.

LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS COMO MOTOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
REGIONAL: EVIDENCIA EMPÍRICA DE LA INVERSIÓN EN LOS TERMINALES PORTUARIOS Y LA 
RED VIAL DEL PERÚ 

Víctor Alejandro Chang Rojas - Universidad Ricardo Palma.

INCOTERMS 2010 Y LOS INCOTERMS 2020 APLICADO EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Robert Willie Chávez Mayta / Christian Jairo Tinoco Plasencia - Universidad Católica del Perú, 
Universidad Ricardo Palma.

ENTUSIASMO ACADÉMICO Y OPTIMISMO EN JÓVENES UNIVERSITARIOS DEL VALLE DEL 
MANTARO 

Walter Cornejo Báez/Belén Pérez Camborda - Universidad Nacional del Centro Del Perú..

EVALUACIÓN DE LA REDACCIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA EN LAS UNIDADES DE POSGRADO 
DE LAS UNIVERSIDADES DE HUANCAYO 

Adolfo Concha F. / Cecilia Mayta C. - Universidad Nacional de Centro del Perú, Universidad Antonio 
Ruíz de Montoya.
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LA UNIVERSIDAD PERUANA Y SU PARTICIPACIÓN EN LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA 
CIENTÍFICA EN LA INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

Carlos Cosme Mellarez - Universidad Femenina del Sagrado Corazón.

COMPRENSIÓN DE LECTURA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL NIVEL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN LUIS 

Abel Cuzcano Bustinza - Universidad Ricardo Palma.

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN ESTUDIANTES DE FE Y ALEGRÍA 47, IQUITOS 

José Lisbinio Cruz Guimaraes / Patricia Cerdeña del Águila / Rossana Gonzales Arzubialdes - 
Universidad Científica del Perú / Eva María Panaifo Pinedo - Programa de Educación Rural Fe y 
Alegría, 47.

IMPACTO DEL BIODETERIORO EN ESCULTURA DE HIERRO FUNDIDO EXPUESTA AL 
INTEMPERISMO CANDELABRO DE LAS TRES GRACIAS. OBRA DE PILÓN DE LA PLAZA SAN 
MARTÍN. LIMA, PERÚ (2019) 

E. Dávila / E. Guzmán - Universidad Ricardo Palma Patrimonio Cultural.

FUNDAMENTOS EPISTÉMICOS DE LAS POLÍTICAS CIENTÍFICAS PARA PROMOVER LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL PERÚ 

Pepe Raúl De la Cruz Sullca - Universidad Nacional del Centro del Perú.

DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTE: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA PROVINCIA DE 
CAÑETE DEL 2015 AL 2030 

Hugo Durand Chocano - Universidad Ricardo Palma.

INGENIERÍA APLICADA EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DE INGENIERÍA CIVIL LA 
INVESTIGACIÓN Y LAS HUMANIDADES DIGITALES 

Rodolfo Fernández Reynaga - Universidad Ricardo Palma.

LA INVESTIGACIÓN Y LAS HUMANIDADES DIGITALES 

Rafael Flores Paz-  Universidad Ricardo Palma.

LOS ENFOQUES MIXTOS EN INVESTIGACIÓN: HACIA LA COMPLEMENTACIÓN DE LO 
CUANTITATIVO Y LO CUALITATIVO 

Augusto Emilio Frisancho León - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

CONFIANZA FENOMENOLÓGICA DEL DOCENTE EN EL DESARROLLO DE APRENDIZAJE DEL 
ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

Doris Elida Fuster Guillén - Universidad Nacional Mayor de San Marcos / Rosa Rondinel Carrillo - 
Universidad San Ignacio de Loyola.

REFORMA UNIVERSITARIA Y AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS A 5 AÑOS DE 
LA LEY UNIVERSITARIA 30220 
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Ada Lucía Gallegos Ruiz Conejo - Asociación de Universidades del Perú.

EXPERIENCIAS DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN LA FAU Y SU APORTE EN 
DESARROLLO DE UNA CULTURA INVESTIGATIVA

Roxana Garrido / Jesús Peña / Almendra Marañón / Vania Cáceres - Universidad Ricardo Palma.

“DESIGN THINKING” Y LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LA GESTIÓN DE TOMA DE 
DECISIONES

Elsa Guanilo Aranda - Universidad Ricardo Palma.

REPENSANDO INVESTIGACIONES EN ARQUITECTURA ANDINA. APROXIMACIONES DESDE LO 
INTERDISCIPLINAR 

Miguel Guzmán Juárez - Universidad Ricardo Palma.

EXPERIENCIA DEL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA REFORZAR LA ENSEÑANZA 
DE ASIGNATURAS EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA 

Pedro Freddy Huamaní Navarrete - Universidad Ricardo Palma

TOXICIDAD DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RIO CHILLÓN, LIMA, PERÚ USANDO AL 
BIOINDICADOR DAPHNIA MAGNA (CRUSTACEA, CLADOCERA) 

José Iannacone / José L. Ortega Alfaro / Fernando Valencia Segura / Lorena Jerónimo Heredia/ 
Lorena Alvariño Universidad - Ricardo Palma, Universidad Nacional Federico Villarreal.

ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA REVISAR Y TRADUCIR ABSTRACTS 

Sofía Lévano Castro - Universidad Ricardo Palma.

INMUNIDAD INNATA EN EL ICTUS 

Ignacio Lizasoain - Universidad Complutense de Madrid.

TENDENCIAS TEMÁTICAS Y METODOLÓGICAS EN LAS TESIS SOBRE EL TEMA MUJER DE LAS 
UNIVERSIDADES PERUANAS (2003-2019)

Rosa Elvira Luna García - Universidad Ricardo Palma.

UNA ECONOMÍA CAPITALISTA DE SUBSISTENCIA EN EL PERÚ 

Jan Lust - Universidad Ricardo Palma.

EPISTEMOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 

Víctor Hugo Martel Vidal - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

TÉRMINOS GASTRONÓMICOS Y SU INFLUENCIA EN EL ESPAÑOL PERUANO

María Isabel Montenegro García - Universidad Ricardo Palma.

EFECTOS DE REDUCCIÓN DEL ESTRÉS-ATENCIÓN EN LA MEMORIA SENSORIAL DE JINETES 
DEL HIPÓDROMO. (NIVEL DEL ESTUDIO MOLECULAR HUMANO)

Ana María Montero Doig - Universidad Ricardo Palma.
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ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD: EL PARADIGMA  I + D + i: ACIERTOS Y LIMITACIONES EN LA 
UNIVERSIDAD PERUANA

Oswaldo Orellana Manrique / Lupe García Ampudia - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE 
ARQUITECTURA

Cecilia Elena Pastor Cavero / Juana Enma Segura González - Universidad Ricardo Palma.

MASA GRASA POR EDAD CRONOLÓGICA Y BIOLÓGICA: COMPARACIÓN DE DOS ECUACIONES 
DE REGRESIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Paz Pezoa Fuentes / Camilo Urra Albornoz / Rossana Gómez Campos / Marco Cossio Bolaños - 
Universidad Católica del Maule, Chile.

ANÁLISIS REPRODUCIBLE DE LOS DATOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Brian Norman Peña - Calero Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

EL ESTUDIO ARQUEOARQUITECTÓNICO COMO TESTIMONIO HISTÓRICO 

Alfio Pinasco Carella-  Universidad Ricardo Palma.

DEPENDENCIA EMOCIONAL Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS 
VÍCTIMAS Y NO-VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA 

Carlos Ponce Díaz / Manuel Arboccó De Los Heros / Jesús Aiquipa Tello - Universidad Inca 
Garcilaso De La Vega.

ACTITUDES HACIA EL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL EN CONDUCTORES DE LIMA 
METROPOLITANA

Carlos Ponce Díaz / Miguel Escurra Mayaute - Universidad San Ignacio de Loyola.

APLICACIONES BASADAS EN DEEP LEARNING EN LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS 
INDUSTRIALES

María Elizabeth Puelles Bulnes - Universidad Ricardo Palma.

PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN JAMOVI: UNA BRILLANTE ALTERNATIVA 
A SPSS

Francesca Cecilia Ramírez Bontá-  Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE PAUSAS ACTIVAS Y RIESGOS AL CONDUCIR EN 
TAXISTAS DE BUCARAMANGA, COLOMBIA 

Reynaldo Mauricio Rodríguez Amaya - Universidad Manuela Beltrán, Bucaramanga, Colombia.

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS. LA IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL 
CONTEXTO PERUANO

Edgardo Gonzalo Rodríguez Gómez - Universidad Ricardo Palma.

ERRORES Y ACIERTOS DEL ESTUDIANTE DE POSGRADO EN SALUD AL LLEVAR A CABO UN 
TRABAJO DE INVESTIGACION O DE TESIS 

Reynaldo Mauricio Rodríguez Amaya.
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LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA CRÍTICO-REFLEXIVA EN ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO 
DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS BÁSICOS DE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Yolanda C. Rodríguez Ayzanoa - Universidad Ricardo Palma.

LA ESTRATEGIA REDARITMO Y LA COMPETENCIA DE LA REDACCIÓN

Úrsula Romaní Miranda/ Jorge Rivera Muñoz - Universidad Ricardo Palma.

LA GENÓMICA Y EL DERECHO, TRANSITEMOS DEL DNI AL DNA

Verónica Rubín de Celis - Universidad Ricardo Palma.

LA CIENCIA FICCIÓN ESPECULATIVA Y SUS APORTES A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Carlos Scotto Espinoza - Universidad Ricardo Palma.

GESTIÓN DE OPERACIONES EN FUNDICIÓN UTILIZANDO SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 
LINEAL (WIN QSB) 

Carlos Sebastián Calvo - Universidad Ricardo Palma.

SISTEMA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA Y LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCIONES: CASO GAMARRA 

Juana Emma Segura González - Universidad Ricardo Palma.

LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y DE MARCA: CUANDO EL STOCK MÍNIMO NO ES SUFICIENTE 

Ronald Nilton Silva Gil-  Universidad Ricardo Palma.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES ORGANIZACIONALES PARA LA CREACIÓN DE 
UN VIDEOJUEGO GLOBAL, SOSTENIBLE Y DE BAJA INVERSIÓN

David Augusto Talledo Escobar - Universidad Ricardo Palma.

METODOLOGÍA PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
APLICADO EN CONSTRUCCIÓN

Christian Jairo Tinoco Plasencia / Fernando Quevedo Universidad - Ricardo Palma / Universidad 
Nacional de Ingeniería.

CONCORDANCIA DE ECUACIONES QUE PREDICEN EL PORCENTAJE DE GRASA EN JÓVENES 
FUTBOLISTAS

Camilo Urra Albornoz / Paz Pezoa Fuentes / Fernando Alvear Vásquez / Ignacio / Cruz Flores / 
Rossana Gómez Campos / Pedro Valenzuela / Jaime Pacheco Carrillo / Marco Cossío Bolaños - 
Universidad Católica del Maule-Chile, Universidad Autónoma de Chile, Talca-Chile,  Universidad 
del Bio Bio, Chillán, Chile.

FACTORES PREDISPONENTES Y ADICCIÓN AL TELÉFONO MÓVIL EN UNIVERSITARIOS DE 
LIMA METROPOLITANA

Miguel Vallejos-Flores / Walter Capa-Luque - Universidad Nacional Federico Villarreal.
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IMPACTO DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN LA FRANJA COSTERA Y LA SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL LITORAL SUR DE LIMA METROPOLITANA

Oswaldo Velásquez Hidalgo / Pablo Cobeñas Nizama / Guisela Yábar Torres / José Cárdenas Muñoz 
/ Manuel Villena Mavila - Universidad Ricardo Palma.

TEST DE HABILIDADES PARA LA GESTIÓN EN LA NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS 

Luis Alberto Vicuña Peri - Universidad Ricardo Palma.

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS EMERGENTES Y 
REEMERGENTES: REGIÓN UCAYALI 

Guisela Yábar Torres / Jhony De La Cruz V. / Jorge Tam Málaga / Alejandro Vílchez de los Ríos / 
Manuel Loayza / Lucy Correa López  / Alfredo Ugarte - Universidad Ricardo Palma.

MESAS INSTITUCIONALES

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS ESCUELA DE POSGRADO 

Coordinadora: Dra. Lupe García Ampudia

EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS - Pablo Ramírez Roca Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

CREENCIAS AMBIENTALES Y COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO- Lupe García A. / Oswaldo 
Orellana M. - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

¿DESCOLONIZANDO LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA? LA EXPERIENCIA DEL SEMINARIO DE 
ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y POPULAR Luis Montoya / Ela Pérez - Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

ESTRATEGIAS DE LECTURA INFERENCIAL Y HABILIDADES INVESTIGATIVAS Miguel Gerardo 
Inga Arias - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ACTIVIDAD DE UN EXTRACTO DE LESSONIA TRABECULATA NATIVA, RICO EN FUCOIDAN, 
SOBRE LA MIGRACIÓN DE CÉLULAS DE CARCINOMA MAMARIO MURINO 4T1Mary Toccas Salas 
/ Libertad Alzamora Gonzales / Erasmo Colona Vallejos - Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos / Jorge Chávez Pérez / Eder Apumayta Suárez - Universidad Nacional Agraria La Molina.

EFECTO DE UN EXTRACTO DE LESSONIA TRABECULATA NATIVA, RICO EN FUCOIDAN, SOBRE LA 
CAPACIDAD CLONOGÉNICA DE CÉLULAS DE CARCINOMA MAMARIO MURINO 4T1Mary Toccas 
Salas/ Libertad Alzamora Gonzales/ Erasmo Colona Vallejos - Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos Jorge Chávez Pérez/ Eder Apumayta Suárez - Universidad Nacional Agraria - La Molina.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

Coordinador: Dr. Luis Yarlequé Chocas

VALORES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES ESTATALES Y PARTICULARES 
EVANGÉLICAS DE HUANCAYO 

Shyrly Nora Lima Huamán / Jovana - Vanesa Calderón Llacta - Universidad Nacional del Centro 
del Perú
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PENSAMIENTO CRÍTICO EN INGRESANTES A LA UNIVERSIDAD Maribel Padilla Sánchez / Mariluz 
Tomasa Condor Piélago - Universidad Nacional del Centro del Perú

COMPRENSIÓN LECTORA Y PROCESOS COGNITIVOS EN UNIVERSITARIOS DE HUANCAYO

Leda Javier Alva / Linda Loren Navarro García - Universidad Nacional del Centro del Perú

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SEXO E INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA EN UNIVERSITARIOS 
DE HUANCAYO Edith Rocío Nuñez LLacuachaqui / Daisy Jubita López LLamuca - Universidad 
Nacional del Centro del Perú

AGRESIVIDAD, JUEGOS Y TELEVISIÓN EN ESTUDIANTES DE HUANCAYO

Luis Alberto Yarlequé Chocas / Carmen Nuñez LLacuachaqui - Universidad Nacional del Centro 
del Perú

UNIVERSIDAD ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

Coordinador: Dr. Enrique Alejandro Barbachán Ruales

NIVELES DE CREATIVIDAD Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA DE 
METAL MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

Enrique Alejandro Barbachán Ruales - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

FORMACIÓN PROFESIONAL E INSERCIÓN LABORAL DE EGRESADOS DEL 2013 AL 2017 DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Fidel Ramos Ticlla - Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle

IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA FORMACIÓN DE LOS VALORES EN 
ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

Luis Alberto Pajares Briones - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

Coordinador: Dr. Enrique Alvirez Freites

USO DE LA GENÉTICA MOLECULAR EN LA GÉNESIS DE BIOMARCADORES Y ESTRATEGIAS 
VIABLES, DE IMPACTO Y DE BAJO COSTO PARA EL TAMIZAJE PRIMARIO Y DESPISTAJE DEL 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Enrique Alvirez Freites - Universidad Andina del Cusco

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

Soledad Urrutia Mellado - Universidad Andina del Cusco

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL SUR ORIENTE PERÚ: CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL DE LIMONAL, PARQUE NACIONAL DEL MANU.

Edilberto Orosco Uscamayta/Di Yanira Bravo Gonzales - Universidad Andina del Cusco
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

Coordinador: Dr. Adolfo Alfredo Arana Sánchez

MINDFULNESS Y REDUCCIÓN DEL ESTRÉS EN ACADÉMICOS E INVESTIGADORES Luis Armando 
Oblitas Guadalupe - Universidad Autónoma del Perú

LA INVESTIGACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO EN DERECHO DE LAS UNIVERSIDADES 
PERUANAS Hugo González Aguilar - Universidad Autónoma del Perú

ASESORÍA DE TESIS Y EL SÍNDROME “TODO MENOS TESIS”:  CASO DE ESTUDIO

Luz Sussy Bayona Oré - Universidad Autónoma del Perú

ESCUELA DE POSGRADO UNIVERSIDAD CONTINENTAL 

Coordinador: Dr. José Carlos Machicao Valencia 

VISUALIZACIÓN DE TEXTOS COMPLEJOS UTILIZANDO TEORÍA DE REDES - José Carlos 
Machicao Valencia - Universidad Continental

DE ENERGÍA SOCIAL EN AREQUIPA Baltazar Caravedo / Franz Vásquez / Rubén Espinoza - 
Universidad Continental

SISTEMA INTEGRADO DE CRIMINALIDAD – HERRAMIENTA PARA INVESTIGACIÓN EN 
SEGURIDAD CIUDADANA-Rubén Espinoza / Jhover Chávez - Universidad Continental

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

Coordinador: Dr. Ricardo Alfredo Díaz BazánVíctor J. Samillán / Diana Flores León / Dayra 
Trinidad Chávez. 

ST2 SOLUBLE POSIBLE BIOMARCADOR PRONÓSTICO DE MAL DE MONTAÑA CRÓNICO. 
ESTUDIO PRELIMINAR EN VOLUNTARIOS SANOS. Víctor J. Samillán/Diana Flores León/Dayra 
Trinidad Chávez - Universidad Alas Peruanas

Andrew J.  Peacock Universidad de Glasgow

TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL AIRE Y SISTEMAS INTELIGENTES 
Ricardo Manuel Arias Velásquez - Universidad Alas Peruanas

EFECTOS DE LA DEFORESTACIÓN EN EL CLIMA REGIONAL DE LA AMAZONÍA OCCIDENTAL 
Brian Zutta Salazar - Universidad Alas Peruanas

MONITOREO Y PREDICCIÓN DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL AGUA COSTERA A PARTIR 
DE DATOS SATELITALES: SEGUIMIENTO DEL CÓLERA EN LA COSTA PERUANA Brian Zutta  
Salazar - Universidad Alas Peruanas

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN (UNIFÉ) 

Coordinadora: Victoria García García

ANSIEDAD SOCIAL, REGULACIÓN EMOCIONAL Y SÍNTOMAS SOMÁTICOS EN ADOLESCENTES 
SEGÚN SEXO Y TIPO DE GESTIÓN EDUCATIVA

Mario Bulnes Bedón/Carmen Leni Álvarez Taco - Universidad Femenina del Sagrado Corazón
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INVESTIGACIONES CON EL TEMA MUJER EN LA UNIVERSIDAD DE LA MUJER Bruno Zanolo 
Martinuzzi - Universidad Femenina del Sagrado Corazón

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA Y CIENTÍFICA: TRASCENDENCIA DEL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD 
EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA

Mariela Dejo Vásquez / Hilda Figueroa Pozo - Universidad Femenina del Sagrado Corazón

LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, UNA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
Victoria Isabel García García - Universidad Femenina del Sagrado Corazón

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Coordinador: Dr. Mauro Quiñones Aguilar 

BIOTECNOLOGÍA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD- Mauro 
M. Quiñones Aguilar - Universidad Ricardo Palma

AISLAMIENTO Y CULTIVO DE CÉLULAS MADRE OBTENIDAS DE LA PULPA DE DIENTES 
MOLARES DE CABALLO (Equus ferus caballus) H. Gonzáles Molfino / A. Oropeza / H. Gonzáles 
Figueroa - Universidad Ricardo Palma

EFECTO DEL Β-CARIOFILENO EN LA HIPERACTIVACIÓN ESPERMÁTICA DE TETRAPYGUS NIGER 
‘‘ERIZO NEGRO DE MAR’’

D. Zapata/K. Hinostroza / J. Wixsan/F. García / H. Gonzáles Figueroa - Universidad Ricardo Palma

EL SISTEMA CANNABINOIDE EN MADURACIÓN DE ESPERMATOZOIDES DE MAMÍFEROS E 
INVERTEBRADOS

Hugo Gonzáles Figueroa - Universidad Ricardo Palma

CONOCIENDO A LAS CÉLULAS MADRE ESPERMATOGONIALES

Martha Valdivia Cuya - Universidad Nacional Mayor de San Marcos

ANÁLISIS DE LOS MARCOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LAS TESIS DE MAESTRÍA

Lidia Cruz Neyra/ Elías Toledo Espinoza/, Arturo Mendoza Ramírez - Universidad Ricardo Palma /
Universidad Enrique Guzmán y Valle

MECANISMO FÁRMACO-MOLECULAR DE PÉPTIDOS INTRACELULARES SOBRE EL CONTROL 
DE LA GLICEMIA EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS Ricardo Pariona Llanos - 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

Coordinador. Dr. Juan Fernández Chavesta

LA PANOJA DE QUINUA ROJA CUCHIWILLA: FUENTE DE ANTIOXIDANTES, COLORANTES, 
FENOLES Y APORTES A LA ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DEL MANTARO

Gloria López Rivas - Universidad Ricardo Palma

COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS AGROEXPORTACIONES PERUANAS

Juan Manuel Fernández Chavesta - Universidad Ricardo Palma
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EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS ESPAÑOLAS HACIA AMÉRICA LATINA

Y SUS EFECTOS EN EL MERCADO RECEPTOR 

Katia Mejía Sáenz Universidad Ricardo Palma

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL CASO DE GLOBAL BUSINESS 
ADMINISTRATION JOURNAL

David Esteban Espinoza - Universidad Ricardo Palma

INFLUENCIA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS DE 
PISCO, 2016
Cynthia Verina Núñez Rosales - Universidad Ricardo Palma

FACULTAD DE PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Coordinadora: Dra. Natividad Espíritu Salinas

APROXIMACIONES AL PERFIL PSICOLÓGICO DEL POLÍTICO CORRUPTO: ALGUNAS PISTAS 
PARA SU INVESTIGACIÓN

Julio César Cerna Cano - Universidad Ricardo Palma

LA TUTORÍA UNIVERSITARIA COMO CIMIENTO Y BASE EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Ana 
María Cossío Ale - Universidad Ricardo Palma

FELICIDAD, PENSAMIENTO EXISTENCIAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN UNIVERSITARIOS 
DE LIMA

Natividad Espíritu Salinas - Universidad Ricardo Palma

EL ÉXITO EMPRESARIAL Y SU RELACIÓN CON LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN EN UN 
GRUPO DE IMPULSORES DE STARTUPS

Ernesto Manfredi Gagliuffi - Universidad Ricardo Palma / Universidad San Ignacio de Loyola

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Coordinación: Jhony A. De La Cruz Vargas 

EFECTOS DE HERRAMIENTAS DE AYUDA PARA TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS EN 
PACIENTES CON DEPRESIÓN: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS DE ENSAYOS 
CLÍNICOS ALEATORIZADOS Christoper A. Alarcón-Ruiz/Jhony A. De La Cruz-Vargas - Universidad 
Ricardo Palma / Jessica Hanae Zafra-Tanaka - Universidad Peruana Cayetano Heredia / Mario E. 
Díaz-Barrera - Universidad Nacional de Trujillo / Naysha Becerra-Chauca - EsSalud, Lima, Perú 
Carlos Toro-Huamanchumo/Álvaro Taype-Rondan - Universidad San Ignacio de Loyola.

LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN LA RESIDENCIA MÉDICA DE CIRUGÍA GENERAL Consuelo 
Cornejo Carrasco/ Addis Aybar Morón/ Consuelo Carrasco Rivera - Universidad Ricardo Palma

SUERO AUTÓLOGO Y SU EFECTO REPARADOR EN UN ENSAYO PRE –CLÍNICO ALEATORIO 
CONTROLADO EN LESIONES OCULARES PRODUCIDAS POR AGENTES QUÍMICOS EN CORNEA 
DE CONEJOS

Rafael Iván Hernández Patiño / Jhony Alberto De La Cruz Vargas / Eduardo Borobio Guede / German 
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Victor Martin Rossani Alatrista / Jesús Enrique Talavera Ramirez - Universidad Ricardo Palma

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS ENFERMEDADES RARAS Y HUÉRFANAS EN EL PERÚ Gutiérrez-
Aguado Alfonso / De La Cruz-Vargas Jhony / Escobedo-Palza Seimer - Universidad Continental / 
Universidad Ricardo Palma / Sociedad Peruana de Administradores en Salud

STEM CELLS COMO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL - INICIB - FAMURP Iván Hernández P. / 
Germán Rossani A. / Enrique Talavera / Jhonny De La Cruz Vargas INICIB – FAMURP.

MESA REDONDA

TECNOPOLOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 

Coordinación:  Dr. Germán Trigoso.

La Región San Martín y su Proyecto Piloto. Dr. Germán Trigoso (URP)  

La vinculación Universidad – Empresa. Dr. Eduardo Ismodes (PUCP)

Geopolítica de la Investigación científica. Dr. Joel Jurado (UNFV)

Los Tecnopolos y los Clusters Industriales Exportadores. Dr. Augusto Mellado (UNI)

El desarrollo industrial en un país minero. Dr. Ernesto Yepes (UNMSM)

Un Modelo de formación de capital humano. Dr. Benjamín Quijandría (UNALM)

PÓSTERS

ESTRUCTURACIÓN METODOLÓGICA INTRODUCTORIA DE REVISTAS CON ALTO FACTOR DE 
IMPACTO SEGÚN EL CARÁCTER SUMATIVO Y FORMATIVO

George Argota Pérez - Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, 
Salud y Medio Ambiente, AMTAWI, Puno-Perú / Carlos Alberto Cabrera Aparcana/ Carlos Córdova 
Salas/ Néstor O. Gonzales Aedo - Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica / José Iannacone 
- Universidad Ricardo Palma, Universidad Nacional Federico Villarreal.

FORMACIÓN SOBRE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN OPERADORES DEL PROGRAMA 
DE SIMILITUD TURNITIN 

George Argota Pérez - Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, 
Salud y Medio Ambiente, AMTAWI, Puno-Perú / Cecilia G. Solano García /  Ramiro M. Yallico 
Calmett / María I. Solis Loza / Eliades P. Yarasca Carlos / Jorge L. Magallanes Magallanes - 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

ANSIEDAD Y TRASTORNOS DEL SUEÑO DEL PRIMER Y ÚLTIMO AÑOS EN ESTUDIANTES DE 
MEDICINA HUMANA 

Fiorella Armas-Elguera / Jesús E. Talavera / Matlin M. Cárdenas / Christian R. Mejia/ Jhony A. De 
La Cruz-Vargas - Universidad Ricardo Palma - Universidad Continental.
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AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO EN NIÑOS MIGRANTES VENEZOLANOS QUE CURSAN 
ESTUDIOS DE NIVEL PRIMARIO EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE LIMA, PERÚ 

Julio César Cerna Cano - Universidad Ricardo Palma.

PSICOLOGÍA Y MIGRACIÓN: ¿SON FELICES LOS VENEZOLANOS EN EL PERÚ? Julio César Cerna 
Cano - Universidad Ricardo Palma.

PAGO A LOS APUS. ASHEKE, TAYTANKUNATA PAQAQ APORTE A LA ETNOPSICOLOGÍA

Alberto Córdova Cadillo - Universidad Ricardo Palma.

ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO EN LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Mario Chauca - Universidad Ricardo Palma.

ROL MEDIADOR DEL RESENTIMIENTO ENTRE CONDUCTA DE AGRESIÓN Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DE LIMA

Jesús Dámaso-Flores /Antonio Serpa-Barrientos - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

EFECTO ECOTOXICOLÓGICO DE LA MEZCLA DE AROCLOR 1254 Y PLOMO EN EL BIOINDICADOR 
DAPHNIA MAGNA

Carlos Nicolás Dellafredad Tesén / José Iannacone - Universidad Científica del Sur - Universidad 
Ricardo Palma.

RASGOS DE PERSONALIDAD PSICOPATOLÓGICAS EN ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE 
LIMA-SUR”

César Augusto Eguia / Elías Castillo Hernández / Eloiza Mariella / García Mogrovejo Jesús / 
Marreros Tananta Jaime / Navarro Anaya Sandra / Vásquez Abatte Gerson / Bautista Prado Amelia 
Fernanda - Universidad Científica del Sur.

ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA PARA LA MEDICIÓN DE COMPETENCIAS 
EN PERSONAL DE MANDOS MEDIOS DE EMPRESAS PRIVADAS Enrique Gallardo Bozeta - 
Universidad Ricardo Palma.

EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL DE PLAGUICIDAS CONVENCIONALES EN LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS DE LA ARTROPOFAUNA TERRESTRE EN EL CULTIVO DE CACAO (THEOBROMA 
CACAO L.) EN SAN MARTÍN, PERÚ

Dimas Garay Crisanto / Astrid Sotomayor Chávez / José Iannacone / Geancarlo Alarcón Iman 
- Universidad Científica del Sur - Universidad Ricardo Palma - Universidad Nacional Federico 
Villarreal.

SISTEMA DE EVALUACIÓN EN TRES REVISTAS LATINOAMERICANAS INDEXADAS: DIFERENCIAS 
Y SEMEJANZAS

Edgar Hernández Huaripaucar/ Flor A. Lavanda Reyes;/Luz J. Chacaltana Ramos / Josefa B. 
Pari Olarte - Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica / George Argota Pérez - Centro 
de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente 
¨AMTAWI¨, Puno-Perú / José Iannacone - Universidad Ricardo Palma - Universidad Nacional 
Federico Villarreal.
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EL FUTURO DE LAS TESIS DOCTORALES EN EL PERÚ 

José Iannacone Universidad Ricardo Palma - Universidad Nacional Federico Villarreal.

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN TEST DE COMPORTAMIENTOS SOCIALMENTE RESPONSABLES 
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (TCSR) 

Gloria Lau - Universidad Ricardo Palma.

LA   CONCEPCIÓN   HUMANA Y SOCIAL DE JULIO RAMÓN RIBEYRO EN “LA PALABRA DEL 
MUDO”. ESTUDIO DE SUS CUENTOS Y ELABORACIÓN DE GUÍAS DE COMPRENSIÓN DE 
LECTURA PARA   LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS BÁSICOS DE LA UNIVERSIDAD 
RICARDO PALMA

Ana María Loyola Silva - Universidad Ricardo Palma.

VALORACIÓN SOBRE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DURANTE EL REGISTRO NACIONAL 
DE INVESTIGADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Jorge L. Magallanes M./Carlos Córdova Salas/ Eliades P. Yarasca Carlos/ María I. Solis Loza - 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica / George Argota Pérez - Centro de Investigaciones 
Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente, AMTAWI, Puno-Perú / 
José Iannacone - Universidad Ricardo Palma - Universidad Nacional Federico Villarreal.

PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE CONDUCTAS 
ACOSADORAS ESCOLARES (BULLYING) EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA EN 
UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LIMA

Patricia Matos Ramírez / Carlos Reyes Romero - Universidad Ricardo Palma.

PENSAMIENTO CRÍTICO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE CHIMBOTE 

Graciela Pérez Morán - Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

OBTENCIÓN DE UN AGENTE VISCOSANTE A PARTIR DEL RESIDUO AGROINDUSTRIAL DE 
MAZORCA DE CACAO PARA SU USO EN INDUSTRIA COSMÉTICA Y ALIMENTARIA

Joselyn Gloria Ramírez Ramírez / Walter Quispe Castro / Marleny Flor Capcha Siccha /  Seila 
Lorena Polo Zavala / Jimy Jhonn Zavaleta Ayala / Laura Villanueva Blas / Óscar Flores López / 
Héctor Vílchez Cáceda / Miguel Ángel Inocente Camones (docente asesor) - Universidad Garcilaso 
de la Vega.

PERCEPCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS-MORALES EN ESCOLARES DE LIMA METROPOLITANA 

Carlos Reyes Romero / Hugo Sánchez Carlessi - Universidad Ricardo Palma.

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA DIVULGATIVA MEDIANTE LA COMPETENCIA 
EDITORIAL

José C. Rodríguez Chacón/ Henry G. Guevara Garibay / Rita Lucy Valenzuela Herrera - Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica / George Argota Pérez - Centro de Investigaciones Avanzadas y 
Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente, AMTAWI, Puno-Perú / José Iannacone 
- Universidad Ricardo Palma, Universidad Nacional Federico Villarreal.
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APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA Y DE LA TÉCNICA DE CLUSTERING COMO HERRAMIENTA 
PARA CONOCER EL PERFIL LABORAL DEL PROFESIONAL DE ARQUITECTURA DE LA URP

Ofelia Roque Paredes - Universidad Ricardo Palma.

TRATAMIENTO DE QUEMADURAS MEDIANTE PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP) 

Rossani, G. / Hernández, I. / Alcolea, J.M. / Castro-Sierra, R. / Pérez-Soto W. / Trelles, M.A. - 
Instituto Peruano de Ingeniería Celular y Manufactura Tisular, Hospital Nacional Hipólito Unanue 
(HNHU), Programa de Investigación y Desarrollo del Servicio de Cirugía Plástica, Hospital Nacional 
Hipólito Unanue (HNHU), Instituto Médico Vilafortuny, Cambrils (Tarragona), España.

AFECTIVIDAD Y FUNCIONES COGNITIVAS EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA SEGÚN TIPO 
DE TRATAMIENTO 

Katherine Lissette Sánchez Carreño - Universidad San Martín de Porras.

APLICACIÓN DE LA LEY 29735, SOBRE LAS LENGUAS ORIGINARIAS EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE TACNA

Herminia Sarmiento Chambi - Universidad Latinoamericana Cima, Tacna.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO ECOLÓGICO MOBIAF, PARA LA PROTECCIÓN DE CIUDADANOS 
VULNERABLES EN LOS DISTRITOS DE CHOSICA Y EL VALLE DE SANTA EULALIA – PERÚ 2018

Luz Marina Sito Justiniano / Lila Sipriana Toledo Espinoza.

VISIBILIDAD DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS SEGÚN LA POLÍTICA EDITORIAL VS. POLÍTICA 
ACADÉMICA 

Cecilia G. Solano García/ Edgar M. Hernández Huaripaucar/ Patricia E. Pardo Angulo/ Josefa B. Pari 
Olarte/ Luz J. Chacaltana Ramos - Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica / George Argota 
Pérez - Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio 
Ambiente, AMTAWI, Puno-Perú.

EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL DE LA APLICACIÓN DE CUATRO PESTICIDAS SOBRE EL 
POLINIZADOR FORCIPOMYIA SPP. (DÍPTERA: CERATOPOGONIDAE) DEL CULTIVO DE CACAO 
(THEOBROMA CACAO L.), EN SAN MARTÍN, PERÚ 

Astrid Sotomayor Chávez/ Dimas Garay Crisanto/ Jose Iannacone/ Geancarlo Alarcón Iman - 
Universidad Científica del Sur - Universidad Ricardo Palma - Universidad Nacional Federico 
Villarreal.

LA RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DEL PROGRAMA BECA 18 DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 
DE LIMA 

Leslie Denise Tantaleán Oliva/ William Torres Acuña - Universidad Ricardo Palma.

PROGRAMA “MÁS FELICIDAD” E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE 1° DE 
SECUNDARIA DE HUANCAYO

Mariluz Tomasa Condor Pielago/Luis Alberto Yarlequé Chocas - Universidad Nacional del Centro 
del Perú.
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ADAPTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN (CSD) DE LANG Y TISHER A UNA MUESTRA 
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, 2018” 

Gerson Vásquez Abatte - Universidad Científica del Sur.

REDACCIÓN PROBLEMÁTICA DE LOS MANUSCRITOS DADA LA CONSTRUCCIÓN CIENTÍFICA 
DE PREMISAS

Ramiro M. Yallico  Calmett/ Patricia E. Pardo Angulo/ Flor A. Lavanda Reyes/ Henry G. Guevara 
Garibay/ José C. Rodríguez Chacón - Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica / George 
Argota Pérez - Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y 
Medio Ambiente, AMTAWI, Puno-Perú.
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