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la investigación y la docencia son los pilares de la vida universitaria. la investigación 
sin docencia es estéril; la docencia sin investigación es vacía. ambas se necesitan y se 
retroalimentan en función de una educación transformadora y de una producción de 
conocimiento acorde con ella.

Nuestro propósito es hacer coexistir, por un lado, la estricta formación en diversas 
disciplinas; y por otro, una investigación que se exprese con igual exigencia en los 
campos humanístico, empresarial y experimental.

en la Universidad de lima sentimos con particular urgencia la necesidad de incorporarnos 
con eficiencia y eficacia a la creación empresarial, intelectual y artística. en estos tiempos, 
el conocimiento ya no se presenta como un conjunto de compartimientos estancos, sino 
como un tejido interdependiente. en ese sentido, el Instituto de Investigación científica, 
además de impulsar la participación de cada una de las unidades académicas con sus 
respectivos proyectos, va constituyéndose en un espacio de diálogo e interacción que 
explora múltiples caminos de articulación interdisciplinaria y transdisciplinaria.

en el presente anuario está reflejada la variedad de perspectivas teóricas y 
metodológicas de la investigación en nuestra universidad, así como la formulación de 
objetos de estudio de diversa constitución y composición. en esos proyectos queda 
patente nuestro compromiso de consolidar una política de investigación atenta al logro 
de los más altos estándares de calidad. 

Óscar Quezada Macchiavello
rector
Universidad de lima
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el Instituto de Investigación científica de la Universidad de lima (IdIc) pone a 
disposición de la comunidad académica las reseñas de los trabajos realizados por sus 
investigadores durante el 2013 en diversos campos del conocimiento.

estas investigaciones tienen como finalidad contribuir tanto a la reflexión como a la 
superación de los desafíos que plantea el desarrollo de nuestro país, desde las diferentes 
disciplinas académicas, encauzadas en las líneas de investigación priorizadas por la 
Universidad.

el IdIc tiene una política explícita de apoyo a la gestión del conocimiento, que se 
hace efectiva al brindar las condiciones idóneas en tiempo, recursos y capacitación 
especializada a sus investigadores. asimismo, y con el propósito de formar la vocación 
investigativa en los estudiantes, promueve su incorporación en la ejecución de los 
proyectos bajo la modalidad de prácticas preprofesionales.

de esta manera, el IdIc pretende fortalecer una comunidad de investigadores y su 
articulación con redes nacionales e internacionales para alcanzar resultados del más 
alto nivel, que influyan positivamente en el país, en su sector empresarial, en el estado 
y en las diferentes organizaciones de la sociedad.

María teresa Quiroz 
directora
Instituto de Investigación científica
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CompetenCiAs profesionAles 
demAndAdAs en el merCAdo 
profesionAl peruAno

Este trabajo, que es parte de la in-
vestigación «Una aproximación a 
las características de la demanda 

laboral de profesionales, egresados y 
practicantes de las carreras de Nego-
cios de la Universidad de Lima», descri-
be las competencias requeridas por las 
principales empresas establecidas en el 
mercado peruano cuando solicitan pro-
fesionales por medio del semanario Ap-
titus, del diario El Comercio, y por otros 
medios basados en esta fuente.

Para esto, se elaboró una base de datos 
con más de 5700 anuncios de empleos, 
del 2012 al 2013, que ha sido analizada 
con técnicas de minería de datos, para 
caracterizar el mercado de empleos y 
las competencias que este demanda en 
la mayoría de carreras profesionales.

El estudio hace una apreciación de cómo 
se expresan las demandas de personal 
profesional para cubrir sus necesidades 

Ángel Agüero Correa, Herberth Gutiérrez Villaverde 

por sectores de la economía y, dentro de 
estas, cómo se manifiestan las necesi-
dades en términos de competencias. 

En los 5700 anuncios en el periodo con-
siderado, se requirieron 6727 puestos 
de trabajo. En el 80 % de los anuncios 
se solicitó solo un puesto y en el 20 % 
restante se solicitaron entre 2 y 69 po-
siciones de empleo. El 99 % fueron para 
puestos de trabajo y el 1 % para practi-
cantes. El 80 % de los anuncios fueron 
generados por empresas privadas prin-
cipalmente de los sectores industria y 
comercio, construcción, minería e hi-
drocarburos y otros servicios, y el 19 % 
por empresas públicas, incluyendo las 
público-privadas de los sectores justi-
cia, economía y finanzas, vivienda, cons-
trucción y saneamiento, y educación.

En la demanda de puestos de trabajo, 
aproximadamente el 6 % de anuncios 
requiere, además del bachillerato o tí-
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tulo profesional, estudios de 
posgrado. Más del 52 % solicita 
profesionales titulados, el 30 % 
bachilleres y el 13 % egresados. 

Las carreras más solicitadas 
son Administración, Contabili-
dad, Ingeniería Industrial, Eco-
nomía, Derecho e Ingeniería de 
Sistemas.

Entre las competencias gené-
ricas exigidas por el mercado 
destacan, en el orden en que se 
muestran, la proactividad e ini-
ciativa, el trabajo en equipo, el 
liderazgo, las habilidades interpersona-
les, el trabajo bajo presión, la orienta-
ción al logro de objetivos y la comunica-
ción oral y escrita.

El avance del trabajo mostró que las 
demandas laborales del mercado pe-
ruano siguen las tendencias globales. 

Esta situación se debe a que 
los procesos de reclutamien-
to de personal están basados 
en evidencias que no miden 
solo los conocimientos y el 
coeficiente intelectual (IQ), 
sino también evaluaciones 
más integrales relacionadas 
directamente con la función 
que desempeñará el profe-
sional.

La investigación aporta cri-
terios para el alineamiento 
curricular en la educación 
superior. Por ejemplo, los 

conceptos de carreras especializadas 
o carreras con altos grados de sustitu-
ción, así como las competencias reque-
ridas en cada una de ellas, pueden ser 
de utilidad para reorientar los temas y 
procedimientos considerados en la for-
mulación o reformulación del perfil de 
la carrera. 

EN LoS 
5700 
ANUNCIoS 
EN EL 
PErIoDo 
CoNSIDE-
rADo,
SE 
rEQUIrIE-
roN 6727 
PUEStoS 
DE
trAbAjo.
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HerrAmientAs estrAtégiCAs 
pArA lA gestión de lA 
inCertidumbre 

Son dos los objetivos centrales de 
esta investigación: a) diseñar una 
metodología que permita demos-

trar que un sector tiene un comporta-
miento caótico; y b) diseñar herramien-
tas estratégicas que permitan medir el 
nivel de incertidumbre, a fin de realizar 
proyecciones dentro de los márgenes 
de certeza que presenta el entorno.

La investigación se desarrolló en varias 
etapas:

1. Investigar los principios que rigen los 
sistemas complejos según la teoría 
del caos y la teoría de la información 
de Shannon.

2. Aplicar la entropía de Kolmogorov 
como metodología para medir la 
pérdida de información en bits en un 
sector y, de acuerdo con eso, deter-

rafael Aita ramírez-gastón

minar si el sector tiene un comporta-
miento caótico 

3. Diseñar herramientas de gestión que 
incorporen la pérdida de información 
y el incremento de incertidumbre 
como ejes del diagnóstico.

4. Medir el horizonte máximo de planea-
ción donde puedan diseñarse estra-
tegias dentro de márgenes acepta-
bles de incertidumbre.

5. Incorporar las herramientas de me-
dición de incertidumbre dentro del 
proceso de proyección de escenarios, 
a fin de elaborar proyecciones que 
minimicen su incremento.

El estudio permitió determinar que las 
características de un sector industrial 
pueden aproximarse al comportamiento 
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de un sistema complejo. Asimismo, se 
diseñó una fórmula para medir el «hori-
zonte máximo de planeación».

La turbulencia del entorno y la volati-
lidad del mercado son factores claves 
que determinan una creciente incer-
tidumbre y dificultan la proyección de 
escenarios para la empresa. Así, se en-
contró que existe un comportamiento 

complejo en los sectores industriales, 
que pueden ser estudiados y analizados 
bajo los principios de la teoría del caos, 
a fin de proporcionar a ejecutivos, con-
sultores y académicos un marco teórico 
para cuantificar los niveles de incerti-
dumbre y mejorar el proceso de proyec-
ción de escenarios. 

El resultado es un marco conceptual para 
el diseño de estrategias que incorporen 
la gestión de la incertidumbre como par-
te del proceso de planeamiento estraté-
gico. Esto ayudará a empresas del sec-
tor tecnológico que enfrentan un cambio 
acelerado y una competencia creciente 
en el proceso de diseño de estrategias, 
así como a consultores, quienes conta-
rán con nuevas herramientas para el 
diagnóstico y la propuesta de mejoras, y 
gerentes que deben tomar decisiones en 
entornos más turbulentos e inciertos.

ESto AyUDArá A EMPrE-
SAS DEL SECtor tECNoLó-
gICo QUE ENfrENtAN UN 
CAMbIo ACELErADo y UNA 
CoMPEtENCIA CrECIENtE 
EN EL ProCESo DE DISEño 
DE EStrAtEgIAS, ASí CoMo 
A CoNSULtorES, QUIENES 
CoNtAráN CoN NUEvAS 
hErrAMIENtAS […].
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ApliCACión de lA estAdístiCA no 
pArAmétriCA en lA investigACión 
CuAntitAtivA de los negoCios

Muchas de las investigaciones 
cuantitativas en los negocios uti-
lizan variables de tipo cualitativo 

o categórico; sin embargo, no siempre 
cumplen con los requerimientos básicos 
de la estadística paramétrica. Como al-
ternativa, existe la estadística no para-
métrica, que permite realizar el análisis 
de los datos cualitativos o categóricos 
con mayor flexibilidad y consistencia.

Este estudio plantea la aplicación de la 
estadística no paramétrica en la investi-
gación cuantitativa de los negocios, para 
lo cual se analizan las pruebas estadís-
ticas no paramétricas para variables de 
escalas de medida nominal y ordinal.

Con ello se espera proponer técnicas 
estadísticas alternativas en situaciones 
en las cuales no resulta factible el uso 
de técnicas estadísticas paramétricas. 

Carlos Caycho Chumpitaz, Carlos Castillo Crespo, 
víctor Merino Escalante

Asimismo, se quiere resaltar la impor-
tancia de aplicar métodos no paramé-
tricos en investigaciones en el área de 
negocios.

La investigación tiene una misma es-
tructura en cada una de las pruebas: 
presentación, procedimiento, contraste 
de la hipótesis, caso de aplicación, desa-
rrollo del caso y aplicación del software 
estadístico.

Al culminar el estudio se presentaron 
los contrastes de hipótesis para los si-
guientes casos:

•	 Caso de una muestra: Se estudió la 
aplicación de las pruebas binomial, 
ji-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y 
de rachas, que permiten medir, fun-
damentalmente, la aleatoriedad de la 
muestra.
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•	 Caso de dos muestras relacionadas: 
Se estudió la aplicación de las prue-
bas de McNemar, de Wilcoxon y de 
los signos. Estas pruebas permiten, 
por ejemplo, comparar la decisión de 
compra de un producto antes y des-
pués de someterse a un estímulo.

•	 Caso de dos muestras independien-
tes: Se estudió la aplicación de las 
pruebas ji-cuadrado, Kolmogorov-
Smirnov, U de Mann-Whitney, reac-
ciones extremas de Moses y rachas 
de Wald-Wolfowitz. No siempre resul-
ta factible medir dos veces los mis-
mos elementos o sujetos; como alter-
nativa está el caso de dos muestras 
independientes.

•	 Caso de k muestras relacionadas: Se 
estudió la aplicación de las pruebas Q 
de Cochran, de friedman y W de Ken-

dall. Estas pruebas permiten obtener 
la existencia de la diferencia global 
entre las k muestras observadas.

•	 Caso de k muestras independientes: 
Se estudió la aplicación de las prue-
bas ji-cuadrado, Kruskall-Wallis, la 
mediana y jonckheere. No siempre 
resulta factible medir k veces los 
mismos elementos o sujetos; como 
alternativa está el caso de k mues-
tras independientes.

•	 Medidas no paramétricas de corre-
lación: Se estudiaron las medidas de 
asociación basadas en la distribución 
ji-cuadrado, el coeficiente de correla-
ción de rangos de Spearman y el coe-
ficiente de correlación y concordancia 
de Kendall. Estas medidas evalúan el 
grado de concordancia entre dos va-
riables.
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ComerCio exterior: 
77 CAsos peruAnos

Esta investigación es un esfuer-
zo por crear un instrumento que 
contribuya a destacar las posibili-

dades que brinda el comercio exterior, 
tanto en exportaciones como en impor-
taciones, y constituirse en herramienta 
para cualquier persona: estudiante, do-
cente, empresario o emprendedor que 
busque generar empresa y aportar al 
desarrollo del país.

Este objetivo se ha concretado en un 
libro de casos que permitirá difundir 
temas relevantes para el comercio in-
ternacional, como la aplicación ade-
cuada y el alcance de los términos in-
ternacionales de comercio (Incoterms), 
la facilitación y el financiamiento del 
comercio exterior, los regímenes adua-
neros, el marketing internacional y las 
negociaciones, entre otros. El desarro-
llo de estos temas se ampliará en los 
77 casos prácticos peruanos de comer-
cio exterior, que estarán acompañados 
de preguntas que se responden una a 

diana linklater martínez, óscar osterling Morante

una, detalladamente, en la misma pu-
blicación.

Los casos tienen únicamente fines aca-
démicos y han sido clasificados por 
grado de dificultad en tres niveles: con 
una estrella los de menor dificultad, 
con dos los de dificultad intermedia 
y con tres los de mayor dificultad. De 
esta forma, se busca facilitar la com-
prensión y el desarrollo de los casos, 
para lo cual se definió un esquema que 
incluye la puesta en escena, la cro-
nología, la situación y las preguntas. 
El desarrollo de las respuestas a las 
preguntas de cada caso llevó a los in-
vestigadores a considerar la actualiza-
ción de datos, incorporando nuevos en 
ocasiones, haciendo cambios en otras, 
con el fin de obtener un contenido con-
gruente, fiel y preciso con respecto a 
lo que está sucediendo actualmente en 
el comercio exterior, tanto en el Perú 
como en los países que involucran los 
casos. 
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El tipo de investigación es aplicada y de 
carácter explicativo, y para darle fun-
damento científico se recurrió a la ca-
suística nacional e internacional. final-
mente, el trabajo permitió demostrar 
que la mayoría de las situaciones que 
suelen darse en el comercio internacio-
nal tiene solución, y que experiencias 
análogas que se presenten en otros 
ámbitos del comercio exterior pueden 
resolverse favorablemente.

EStE objEtIvo SE hA 
CoNCrEtADo EN UN LIbro 
DE CASoS QUE PErMItIrá 
DIfUNDIr tEMAS rELE-
vANtES PArA EL CoMEr-
CIo INtErNACIoNAL, CoMo 
LA APLICACIóN ADECUADA
y EL ALCANCE DE LoS tér-
MINoS INtErNACIoNALES
DE CoMErCIo (INCotErMS).
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Systems, Lolimsa, Soluciones Informá-
ticas, y Karaoke Smart. Se concluyó que 
la experiencia internacional previa con-
tribuye a la aceleración del proceso de 
internacionalización, y que estos viajes y 
contactos con personas de otros países 
se suelen hacer por motivos de trabajo. 
Complementario a ello, el compromiso 
en la internacionalización que manifes-
taron tener los tomadores de decisión 
de las empresas es fundamental para 
avanzar en la exportación, lo que conlle-
va esfuerzo y dedicación.

La investigación evidenció también 
cómo los casos exitosos de empresas 
born global seleccionados han podido 

acelerar su proceso de internacionaliza-
ción gracias a la experiencia generada 
por el trabajo en empresas transnacio-
nales, donde lograron adquirir algunas 
características diferenciadoras, como 
son el manejo de un idioma extranjero, 
una experiencia internacional previa y 
una visión global desde la creación de 
la empresa.

La similitud más significativa de estas 
experiencias de éxito de internacionaliza-
ción seleccionadas es la especialización 
en un nicho de mercado, que favorece en 
ambos modelos de comportamiento de 
internacionalización su proceso de acer-
camiento a mercados externos.

LoS objetIvoS de La InveStIgaCIón han SIdo IdentIfI-
Car eL ComportamIento de La InternaCIonaLIzaCIón 
de LaS empreSaS de Software en LIma y SIStematI-
zar LaS LeCCIoneS aprendIdaS de CaSoS de éxIto 
de InternaCIonaLIzaCIón.
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ComportAmiento de lA 
internACionAlizACión de empresAs

Durante muchos años el comporta-
miento de internacionalización de 
las empresas ha sido visto bajo 

el modelo Uppsala, que sugiere que las 
empresas se internacionalizan de ma-
nera gradual, dando pequeños pasos, 
administrando la aversión al riesgo y 
aprovechando la expansión de su entor-
no local. Así lo exponen johanson y val-
hne  en su artículo «the Uppsala inter-
nationalization process model revisited: 
from liability of foreignnes to liability of 
outsidership» (journal of International 
business Studies, 2009).

benjamin M. oviatt y Patricia Phillips Mc-
Dougall en un documento denominado 
«toward a theory of international new 
ventures» (1994) mencionan que algunas 
investigaciones han mostrado casos de 
nuevos emprendimientos que han saltado 
etapas incrementales o que han sido in-
ternacionales prácticamente desde su ini-
cio. Definen estos nuevos emprendimien-
tos como International New ventures. 

Christiam méndez lazarte

En América Latina, ya se han realizado 
algunas investigaciones sobre este tipo 
de emprendimientos, como son los casos 
de Argentina, brasil, Colombia y Chile.

Los objetivos de la investigación han 
sido identificar el comportamiento de la 
internacionalización de las empresas de 
software en Lima y sistematizar las lec-
ciones aprendidas de casos de éxito de 
internacionalización.

La metodología toma como referencia a 
Matthew b. Miles y Michael huberman, a 
Anselm Strauss y juliet Corbin, y a ro-
berto yin, quienes sustentan la validación 
de la investigación cualitativa como parte 
de la investigación científica y proponen 
tomar múltiples casos para probar empí-
ricamente teorías previas, así como ela-
borar nuevas explicaciones teóricas de 
temas o fenómenos estudiados. 

Los casos de éxito seleccionados han 
sido: trans Solutions Systems, royal 
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ImpActo del sIstemA de trAnsporte 
públIco mAsIvo metropolItAno en el 
consumo del espAcIo del dIstrIto 
de bArrAnco 

Esta investigación, desarrollada 
entre el 2012 y el 2013, tuvo como 
objeto de estudio el distrito de Ba-

rranco y la forma como fue afectado, en 
los ámbitos urbano y social, con la inter-
vención de un nuevo sistema de trans-
porte público en la ciudad de Lima.

La investigación tuvo dos grandes obje-
tivos:

1. Cuantificar el impacto del sistema 
de transporte del Metropolitano en 
la transformación del espacio ur-
bano en el distrito de Barranco. Se 
buscó el reconocimiento de espacios 
transformados (existentes, mutilados 
y nuevos) generados a partir de la 
puesta en marcha del Metropolitano. 
Se desarrolló la planimetría corres-
pondiente a los sectores relaciona-

martín Fabbri García, Ángeles Maqueira Yamasaki, 
Octavio Montestruque Bisso

dos con las estaciones del sistema, 
comparando las dinámicas urbanas 
antes y después de la intervención 
del Metropolitano y los cambios mor-
fológicos de la trama urbana.

2. Proponer intervenciones que favo-
rezcan la movilidad urbana sosteni-
ble en el distrito y que mejoren las 
dinámicas urbanas perdidas con la 
intervención del Metropolitano. Se 
recopiló información de tres tipos: 
histórica, mediante la investigación 
en fuentes escritas y gráficas del de-
sarrollo del distrito durante el siglo 
XX; presencial, mediante el levanta-
miento fotográfico y la recolección 
de datos de la morfología urbana 
vigente; y comunicacional, a través 
de los pronunciamientos públicos de 
vecinos, asociaciones civiles, institu-
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ciones especializadas, y autoridades 
distritales y metropolitanas.

Como resultado central, se identificó 
una disminución en la movilidad autóno-
ma no motorizada debido a la presen-
cia del eje de transporte, creando dos 
situaciones morfológicas puntuales en 
el distrito: la barrera urbana (como lí-
nea divisoria del distrito) y la isla urbana 
(como territorio abandonado y cercado 
por vías de alto tránsito motorizado). 

Las intervenciones propuestas contem-
plaron dos proyectos-modelo que inves-

tigaron las posibilidades de proyectar 
arquitectura en el espacio público a par-
tir de los datos recolectados, teniendo 
en cuenta la cuantificación de variables 
puntuales, como condiciones térmicas, 
escala urbana, ocupación, paisaje urba-
no, percepción de seguridad y ergometría 
del diseño urbano. Los proyectos fueron 
sometidos a estas variables y los están-
dares de diseño mejoraron después de la 
intervención. Ambos proyectos pueden 
ser identificados como sistemas mode-
lo de intervención en espacios públicos, 
que benefician los criterios de movilidad 
urbana sostenible.
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cAtáloGo de ArquItecturA del 
movImIento moderno de lA cIudAd de lImA.
InventArIo pArA un pAtrImonIo hIstórIco 
Inmueble: 1945-1965

Actualmente, el Ministerio de Cul-
tura considera como patrimonio 
histórico inmueble las edificacio-

nes de los periodos colonial y republi-
cano antiguo, mas no la producción ar-
quitectónica nacional desarrollada bajo 
los lineamientos del movimiento moder-
no, comprendida entre los años 1945 y 
1965. Esta consideración y la iniciativa 
del arquitecto e historiador José Gar-
cía Bryce al entregarnos una relación 
de edificios de esta época nos llevaron 
a promover el reconocimiento de la ar-
quitectura del movimiento moderno del 
Perú como parte de nuestro patrimonio 
inmueble del siglo XX.

La investigación consiste en un inven-
tario de los edificios construidos en el 
país durante este periodo, mostrados 
como si fueran piezas de una colección 
de museo, que servirá para poner sobre 

michelle llona ridoutt, Alejandra Acevedo de los Ríos

la mesa de discusión la preservación y 
la conservación de la arquitectura del 
movimiento moderno en el Perú. 

Durante los primeros meses de trabajo 
se revisaron las publicaciones de la épo-
ca, en particular los casi 400 números 
de la revista El Arquitecto Peruano, y se 
sostuvieron reuniones con los arquitectos 
involucrados en el tema. Se han clasifica-
do cerca de 450 edificios de la época es-
tudiada en todo el Perú, incluyendo obras 
precursoras y ejemplares posteriores. 

Si bien el año 2013 la investigación se 
centró en la ciudad de Lima, no omiti-
mos la información de edificios en pro-
vincias, que llegaron a 80. Cabe resaltar 
que el primer edificio moderno recono-
cido por los críticos está ubicado en la 
ciudad de Arequipa (Club de Tiro Inter-
nacional), del año 1947, proyecto de los 
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arquitectos Adolfo Córdova, José Polar 
y Carlos Williams.

El trabajo consta de una base de datos de 
libre consulta que recopila y sistematiza 
la información original, así como la infor-
mación del estado actual de los edificios. 
Una documentación que toma la forma de 
un catálogo en formato web, para la difu-
sión y promoción de un patrimonio histó-
rico inmueble moderno, tendencia que se 
reflejó hace ya 50 años en documentos 
como la Carta de Venecia de 1964, y luego 
en la Carta de la UnESCO de 1977 y la De-
claración de Eindhoven de 1990. 

Las fichas con los datos contenidas en el 
catálogo son la «hoja de vida» de cada 

edificio; en ellas se condensa la infor-
mación propia de un proyecto de arqui-
tectura: identidad, descripción, informa-
ción gráfica y evaluación. Esta última 
revisa temas técnicos, como el sistema 
estructural, los materiales predominan-
tes, la valoración del estado actual de 
conservación, los agentes de deterioro 
y las posibles intervenciones que pueda 
haber sufrido.

En el Perú, solo un edificio del movi-
miento moderno ha sido declarado Pa-
trimonio Histórico Inmueble: la Casa 
Miró Quesada, del arquitecto Luis Miró 
Quesada, considerada un hito de este 
periodo de la arquitectura en el país.

SE HAn CLASIfICADO CERCA DE 450 EDIfICIOS DE LA 
éPOCA ESTUDIADA En TODO EL PERú.
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Análisis del crecimiento y desArrollo 
de lA viviendA multifAmiliAr en el 
distrito de mirAflores

La finalidad de la investiga-
ción es destacar los fac-
tores que han influido en 

el desarrollo del diseño de la 
vivienda multifamiliar entre los 
años 2010 y 2012 en el distrito 
de Miraflores. El análisis estu-
vo dirigido a encontrar la rela-
ción existente entre el diseño 
de la vivienda y los estilos de 
vida de los usuarios.

La metodología abarca el aná-
lisis de los planos reguladores 
de los parámetros vigentes en 
el distrito de Miraflores (2010-
2012), a partir de los cuales se 
seleccionaron los proyectos edificados 
con la normativa actual y con la ante-
rior al 2010, valorando la vivienda, se-
gún el uso, con las variables de flexibi-
lidad, concentración de áreas húmedas, 
optimización espacial y adaptación del 

José del carmen Palacios Aguilar, Mónica Eliana Báez Barriga

usuario. Para contrastar todos 
los hallazgos, se ha contra-
puesto el análisis con un estu-
dio postocupación, que repre-
senta claramente cómo viven 
los usuarios.

Se considera que si la norma 
no se revisa constantemente, 
irá frenando la evolución de 
la vivienda y no la dejará de-
sarrollarse en el tiempo que 
le corresponde. La sociedad 
cambia en el tiempo y la vi-
vienda debe ajustarse a esos 
cambios. Los proyectos de 
vivienda de hoy se conciben 

ajustados a la norma y se encajan en el 
terreno; ello no está generando aportes 
sobre la calidad de vida de los usuarios; 
solo se exige su cumplimiento. Por ello, 
el usuario no cuestiona los valores in-
trínsecos de la arquitectura ni tampoco 

[…] En EL 
diSEño
dE La vi-
viEnda 
MuLtifaMi-
Liar dEBE
PriMar EL 
critErio 
dE uSo dE 
ELEMEntoS
SuScEP-
tiBLES dE 
SEr tranS-
forMadoS.
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logra identificar cuáles pueden ser los 
recursos óptimos del aprovechamiento 
del espacio. 

A partir del estudio de postocupación 
constatamos que la vivienda que se ad-
quiere hoy no es la vivienda que se nece-
sita; se ocupa lo que se puede comprar. 
El mercado solo dispone de unidades de 
vivienda que cubren una demanda so-
bre la capacidad de compra; el espacio 
y la arquitectura como hecho espacial 
se han perdido en el tiempo. 

El principal aporte de la investigación es 
la confirmación de que en el diseño de 
la vivienda multifamiliar debe primar el 

criterio de uso de elementos suscepti-
bles de ser transformados y modifica-
dos en el tiempo. Esto se debe entender 
como un proceso dinámico de actuacio-
nes permanentes, como ocurre en toda 
ciudad. Por ello, los arquitectos deben 
cuestionar constantemente la norma 
que regula el diseño de las edificaciones 
y proponer soluciones perfectibles, des-
de las escuelas y universidades a los co-
legios profesionales. Ello permitiría una 
evolución en la concepción y diseño de 
proyectos de vivienda que estén en con-
cordancia con los modelos de vida del 
momento. De esta manera, poco a poco, 
se irá construyendo una ciudad pensada 
para sus futuros habitantes.
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el espAcIo públIco Al InterIor de 
lA mAcromAnzAnA del sector 1 del 
dIstrIto de vIllA el sAlvAdor 

Transcurridos más de 40 años des-
de la fundación del distrito de Vi-
lla El Salvador, esta investigación 

estudia lo acontecido con los espacios 
públicos en las macromanzanas del 
sector 1, cuyo rol ha ido evolucionando 
de un espacio árido, donde luego se ins-
talaron algunos servicios básicos para 
la sobrevivencia de los pobladores, a 
uno con zonas de recreación y esparci-
miento que contribuyen al desarrollo de 
interacciones sociales.

El trabajo se propuso determinar la impor-
tancia urbano-arquitectónica del espacio 
público comunal de las macromanzanas 
en estudio en relación con su entorno in-
mediato; identificar cómo ha evolucionado 
física y funcionalmente el espacio comu-
nal; y determinar la contribución de los 
espacios públicos comunales en el bien-
estar y confort de los habitantes de las 
macromanzanas del sector 1.

Iván yalán reyes, Ana Rodríguez ferrari, 
Katherine Tapia Vila

En el curso de la investigación se estu-
diaron también las relaciones fisicoes-
paciales entre los espacios públicos y las 
viviendas que los circundan, más aún en 
el entendido de que esta periferia es pro-
ducto del esfuerzo de los habitantes de 
Villa El Salvador. 

Al respecto, se constató que estos espacios 
públicos están constituyéndose en catali-
zadores de identidad barrial, reflejada en la 
particularidad de sus usos, que van desde 
el deporte y los asuntos de salud hasta la 
religiosidad y la convivencia comunal.

En el aspecto urbano-arquitectónico, la im-
portancia que tiene el espacio comunal del 
sector 1 radica en su potencial para con-
gregar a un cierto grupo de personas, que 
se organizan y plasman en él sus diversas 
manifestaciones culturales y sociales. Con-
sideramos que la importancia del trazo ur-
bano que dio origen al lugar, reside en sus 
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generosas dimensiones, que favorecen la 
densificación futura de los lotes circundan-
tes, aunque en desmedro del confort y ma-
nejo físico del espacio público.
 
La futura densificación del contexto inme-
diato al espacio público, lejos de dañar o 
alterar su escala, contribuirá a una mejor 
consolidación de la relación entre el espa-
cio contenedor y el usuario en el espacio 
contenido. 

Las áreas comunales (la casa comunal, la 
cuna-nido y la gruta o capilla) contribuyen 
al bienestar y confort de los habitantes y 
enriquecen su experiencia de vida en co-
munidad, pero es también en este espacio 
donde el poblador manifiesta libremente 
sus costumbres y eventos religiosos que 
permanecen en el tiempo, constituyendo 

un fuerte elemento en el forjamiento de la 
identidad y del confort sociocultural. 

A lo largo de la investigación, se ha podi-
do observar la vinculación entre el espa-
cio interior-privado y el espacio exterior-
público, lo cual enriquece la sensación de 
confort espacial del usuario, pues el espa-
cio comunal se toma como una extensión 
de la vivienda. 

Asimismo, este espacio comunal contri-
buye a amortiguar la contaminación vi-
sual del entorno contenedor, gracias a la 
amplia perspectiva que tiene el poblador 
al momento de consumirlo. Sin embargo, 
se puede concluir que, si bien existe un 
confort sociocultural y un incipiente con-
fort espacial, el confort físico está aún por 
resolverse. 
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El CinE pEruano En la Era digital

Esta investigación prolonga y actua-
liza otros trabajos que el autor ha 
publicado sobre el desarrollo del 

cine en el Perú desde sus orígenes, a fi-
nes del siglo XIX, hasta la actualidad. El 
trabajo culminado estudia la producción 
cinematográfica peruana en una época 
de cambios profundos, todos vinculados 
con las nuevas exigencias de la revolu-
ción digital. Se observa que las prácti-
cas de la producción, la distribución, la 
exhibición y el consumo de películas en 
el Perú han cambiado de modo radical. 
Y de ello da cuenta esta investigación. 

Algunas novedades del cine peruano 
de estos tiempos, estudiadas para el 
trabajo, muestran que la producción ya 
no se concentra en Lima; el documen-
tal y la ficción tienen fronteras difusas 
o porosas; las películas se conectan 
con sus públicos a través de redes al-
ternativas de exhibición; se multiplican 
las producciones «autogestionadas» en 
todas las regiones del país; las nuevas 
promociones de realizadores provienen 

ricardo Bedoya Wilson

de actividades y campos de formación 
distintos a los del pasado; las formas 
de financiación varían de modo radical 
dependiendo de la envergadura, desti-
no, expectativas y audiencias previstas 
para cada título; abundan las «primeras 
obras» de directores que, a veces, no 
logran sostener la continuidad de una 
carrera. El campo de lo audiovisual se 
impone como una categoría mayor que 
subsume los trabajos en el cine, el vi-
deoarte, el documental, la ficción televi-
siva, el cortometraje y el mediometraje, 
entre otros.  

La investigación se sustenta en la re-
visión filmográfica y el análisis de más 
de tres centenares de películas de lar-
gometraje argumental, realizadas entre 
los años 1996 y 2014, así como de docu-
mentales de larga y corta duración. El 
trabajo se divide en cuatro capítulos. 

En el primero, «Entornos», se exponen 
asuntos vinculados con los negocios 
de la distribución y la exhibición cine-
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matográfica y sus cambios. También 
con el advenimiento de las tecnologías 
digitales y su repercusión. Se revisa la 
legislación que enmarcó la promoción 
del cine peruano durante el periodo del 
tránsito de lo analógico a lo digital. 

El segundo, «Intimidades», es un acer-
camiento a las películas que indagan 
en nuevas subjetividades, a través de 
personajes que recuerdan la violencia 
del pasado o han recibido la herencia 
del trauma del conflicto armado inter-
no. «Cine del yo» y de la posmemoria; 
también del recuerdo de los «años de 
plomo». 

En el tercero, «Espacios», se examinan 
películas que construyen ámbitos signi-
ficativos para la ficción y el documental 
o representan zonas del país, desde la 
Amazonía hasta Lima, convertidas en 
escenarios de las acciones. 

El cuarto, «Representaciones», agrupa 
títulos que tienen como denominador 

común el transitar por los géneros tradi-
cionales del cine, como ocurre en el cine 
andino de horror; o que apelan a la figura 
retórica de la fábula para tratar, de modo 
indirecto, asuntos preocupantes de hoy. 

Gracias a grandes éxitos de boletería, 
como el obtenido por ¡Asu mare!, o a la 
irrupción de un cine regional que encuen-
tra a su propio público, el cine peruano 
vuelve a convertirse en una presencia en 
el horizonte cultural del país y en un ob-
jeto de debate. La investigación realizada 
ofrece una mirada analítica y crítica de 
este momento crucial de la producción 
cinematográfica en el país.

ALGunAS novEdAdES 
dEL CInE PERuAno 
dE ESToS TIEmPoS, 
ESTudIAdAS PARA EL 
TRAbAjo, muESTRAn 
quE LA PRoduCCIón 
YA no SE ConCEnTRA 
En LImA.
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El CinE rEgional En El pErú

La investigación tiene como objetivo 
ofrecer un panorama del cine que 
se realiza en las regiones del Perú 

con excepción de Lima. Este cine, llama-
do regional, ha generado a lo largo de 
dieciocho años de existencia más de cien 
largometrajes, superando en volumen de 
producción al cine hecho en Lima. 

La metodología ha comprendido entrevis-
tas en profundidad a cineastas regionales, 
el visionado y análisis de películas, y la re-
visión de fuentes bibliográficas. A la fecha, 
se ha entrevistado a más de ochenta di-
rectores de once regiones del país.

El principal hallazgo es un cine que, más 
allá de sus limitaciones técnicas, narra-
tivas y estilísticas, representa al país en 
su variedad geográfica y cultural. Consi-
deramos que a partir de su desarrollo se 
podrá hablar de un verdadero cine pe-
ruano, ya no solo limeño.

Como resultado de la investigación se han 
podido precisar las causas de la aparición 

Emilio Bustamante Quiroz, jaime Luna victoria Arrisueño

del cine regional, elaborar un perfil del 
cineasta regional y describir las prácti-
cas de producción, realización, exhibición 
y distribución de los filmes regionales. 
Asimismo, ha sido posible determinar los 
géneros cinematográficos que predomi-
nan en la producción regional, analizar el 
modo narrativo, la dramaturgia y el len-
guaje audiovisual de las películas regiona-
les, conocer las organizaciones gremiales 
de los cineastas regionales, asistir a sus 
encuentros y festivales y evaluar los lo-
gros de estos, y conocer el apoyo institu-
cional brindado al cine regional.

Se presentaron avances de la investiga-
ción en la universidad de Lima, donde se 
organizaron dos ciclos de películas re-
gionales y dos mesas redondas sobre el 
tema, con cineastas regionales invitados. 

Se espera que esta investigación, una 
vez publicada, beneficie a los cineas-
tas regionales, cuyo trabajo debe ser 
reconocido; a la dirección del Audiovi-
sual, la Fonografía y los nuevos medios 
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del ministerio de Cultura, que tendrá un 
instrumento útil que le permitiría cono-
cer el movimiento a cabalidad, elaborar 
mejores estrategias de fomento del cine 
regional y diseñar propuestas de apoyo 
a esta actividad, que puedan incorporar-
se en una nueva Ley de Cinematografía. 
También a los congresistas nacionales, 
que podrán legislar con conocimiento del 

cine que se hace mayoritariamente en 
el Perú; a los críticos e historiadores de 
cine, comunicadores, investigadores, es-
tudiantes y público en general interesado 
en la cultura del país, que podrán cono-
cer de la existencia de un movimiento 
cultural de envergadura que, pese a te-
ner ya varios años, sigue siendo mayori-
tariamente ignorado en la capital.

EL PRInCIPAL hALLAzGo ES un CInE quE, máS ALLá dE SuS 
LImITACIonES TéCnICAS, nARRATIvAS Y ESTILíSTICAS, REPRE-
SEnTA AL PAíS En Su vARIEdAd GEoGRáFICA Y CuLTuRAL.
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la EduCaCión En la prEnsa EsCrita 
pEruana: ¿dE Qué EduCaCión haBlan 
los mEdios?

La educación es un proceso que in-
volucra directamente a diversas 
instituciones sociales en la forma-

ción de niños y jóvenes, pero demanda 
el compromiso y la colaboración de la 
sociedad en su conjunto. 

Partiendo del reconocimiento de que la 
prensa escrita es relevante en la confi-
guración de la opinión pública, el aná-
lisis de la información que ofrecen los 
principales diarios peruanos constituye 
una aproximación a la imagen que se 
forma la sociedad sobre el proceso edu-
cativo. 

La presente investigación registra y 
analiza cuantitativa y cualitativamente 
los temas de educación en los princi-
pales diarios de Lima, con el objetivo de 
establecer si los periódicos locales son 
espacios de debate acerca de la educa-
ción en nuestro país.

ana maría Cano Correa

La muestra está constituida por siete 
diarios: Correo, El Comercio, El Perua-
no, La Primera, La Razón, La Repúbli-
ca y Perú 21, que fueron monitoreados 
durante una semana a lo largo de seis 
meses del año 2013. 

Luego del análisis respectivo, se constató 
que, en relación con el sistema educativo, 
hay un marcado énfasis en la educación 
primaria, como si escolaridad fuera si-
nónimo de infancia. Esta asociación hace 
más factible que se victimice a esa pobla-
ción, de tal forma que en las múltiples de-
mandas que se hacen al Estado respecto 
de los servicios educativos, ocupa mayor 
atención y es la tónica que prima en la in-
formación periodística. La prensa no con-
voca a la ciudadanía a asumir un rol activo 
y responsable con la educación.

no se encuentran alusiones a la diver-
sidad de nuestra población ni a la per-
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tinencia de una educación diversificada. 
hay ausencia casi absoluta (solo se la 
menciona en fechas conmemorativas) 
de la educación intercultural bilingüe, 
aspecto fundamental para lograr equi-
dad educativa en nuestro país.

Son escasas las reflexiones sobre as-
pectos formativos, relevancia de la in-
vestigación y rol de la universidad en la 
sociedad. Al respecto, se han pronun-
ciado esporádicamente algunos cate-
dráticos. La inminencia de una nueva 
Ley universitaria dio lugar a entrevis-
tas y notas, pero referidas sobre todo 
a asuntos de carácter administrativo, 
financiero y de propiedad.

La información que dedican los diarios 
a las múltiples actividades que desa-
rrollan las municipalidades es un indi-
cador de que los gobiernos locales es-
tán asumiendo responsabilidad en esta 

materia, tal como lo propone el Proyecto 
Educativo nacional.

La mayor parte de la información que 
publican los diarios sobre el tema edu-
cativo procede de declaraciones o en-
trevistas informativas. hay poca inves-
tigación, reportajes o artículos de fondo 
realizados por los propios periodistas. 
Lo que más abunda son las noticias, y 
algunos diarios cuentan con columnis-
tas que emiten opinión especializada. 
Por otro lado, la ausencia de temas rela-
cionados con el rol educativo que deben 
cumplir los medios de comunicación es 
una confirmación palpable de su resis-
tencia a enfrentar ese reto.

En cuanto a la difusión de experiencias 
educativas exitosas convendría que las 
propias instituciones las den a conocer 
en formatos de noticias, artículos y re-
portajes.
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El rEgrEso dE homEro: narrativa, 
tElEsEriEs E hipErtElEvisión

En tiempos de la pantalla global, 
como denomina Lipovetsky a esta 
vida entre pantallas que conver-

gen, se comunican, conectan entre sí y 
determinan nuestras relaciones con el 
mundo y con los demás, el relato audio-
visual estalla en formas distintas. Todos 
los días, a través de diversas pantallas, 
es posible acceder a un grupo de fic-
ciones televisivas cuyo éxito sienta las 
bases de lo que serán las prácticas na-
rrativas en el futuro.

Ante este panorama conviene pregun-
tarse: ¿qué cambios ha experimentado 
el relato hasta convertirse en esas fabu-
losas series de televisión?, ¿cuánto hay 
de distinto y de novedad?, ¿es el inicio 
de un tiempo nuevo para el viejo arte de 
contar historias? Para responder estas 
preguntas, en una primera etapa se re-
visó la evolución del relato audiovisual 
—a partir de sus manifestaciones más 
representativas—, a fin de identificar 

giancarlo Cappello Flores

las propuestas y modelos que esta era 
televisiva supera, adapta y conjuga en 
su torbellino creativo. El análisis se con-
centra en las parcelas del guion y la es-
critura dramática, pero inevitablemente 
explora también los aspectos vincula-
dos a la estética y la gramática de estas 
narraciones.

Graficar este desarrollo supone apro-
ximarse a la evolución del público; por 
eso, la investigación continúa indagando 
en los mecanismos, dispositivos y po-
sibilidades que plantea la «hipertelevi-
sión» al nuevo drama televisivo. Y por 
hipertelevisión nos referimos, siguiendo 
a Carlos Scolari, a esa televisión que 
imita la dinámica de los medios digita-
les interactivos para ampliar el relato a 
través de prácticas propias de la con-
vergencia y el transmedia. Se trata, en 
suma, de entender lo que significa na-
rrar en un modelo de negocio fragmen-
tado, donde los contenidos se emiten y 
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son capturados por la audiencia como 
mejor le convienen.

¿Estamos ante un nuevo modelo narra-
tivo? El resultado de las observaciones 
permite concluir que si bien las matrices 
del paradigma aristotélico permanecen, 
la flexibilidad sobre ciertos principios 
clásicos y su aplicación elástica y di-
vergente en algunos casos dan cuenta 
de un drama que privilegia la tensión. 
Se trata de un modelo que, por ejemplo, 
apuesta por la debilitación del proceso 
causativo o de necesaria linealidad y, en 
consecuencia, apela a un tiempo más 
bien libre, más vinculado al tiempo de 
la conciencia de los personajes que al 
desarrollo de la acción; con perspecti-
vas múltiples que asientan una vocación 
por el relato fragmentado, de estructu-
ras laberínticas, con fusión de mundos 
distintos, ya sean de carácter onírico o 
fantástico; un relato más libre, que mez-
cla o fusiona géneros, pero también con-

giancarlo Cappello Flores

ceptos, categorías, referencias tomadas 
de otras narraciones; historias donde 
varios temas rivalizan en importancia a 
la par que encumbran personajes anti-
heroicos, alejados de la ejemplaridad 
moral. narraciones que comulgan con 
su público, lo integran, lo seducen e in-
vitan a seguir sus aventuras por varias 
temporadas, ganados por esa adictiva 
fórmula que fomenta la intriga estruc-
tural y convierte el drama en una expe-
riencia más allá de la pantalla.

EL AnáLISIS SE 
ConCEnTRA En LAS 
PARCELAS dEL GuIon Y LA 
ESCRITuRA dRAmáTICA, 
PERo InEvITAbLEmEnTE 
EXPLoRA TAmbIén LoS 
ASPECToS vInCuLAdoS 
A LA ESTéTICA Y LA 
GRAmáTICA dE ESTAS 
nARRACIonES.
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EvoluCión dE la EstratEgia 
ComuniCaCional EmprEsarial pEruana 
En El pEriodo 2000-2012

El objetivo principal del trabajo fue 
descubrir la evolución en las es-
trategias comunicacionales em-

presariales en el Perú en los primeros 
doce años del siglo XXI. 

La secuencia metodológica empezó 
identificando el escenario afrontado 
por las empresas peruanas debido a 
la evolución simultánea del marketing, 
los medios de comunicación digital y la 
gestión publicitaria durante el periodo 
de estudio. 

determinado el entorno, se recurrió 
a fuentes de datos secundarios para 
identificar empresas peruanas innova-
doras, eficientes y eficaces realizado-
ras de buenas prácticas de marketing 
y comunicación. Esta información se 
complementó con asistencia a eventos 
y entrevistas en profundidad a profesio-

Juan Carlos Casafranca rosas, berta Paredes maibach

nales de la comunicación de diversas 
instituciones y empresas peruanas. Se 
halló que las empresas peruanas antes 
del año 2000 realizaban comunicación 
publicitaria utilizando, principalmente, 
medios tradicionales, todos atendidos 
por una sola agencia. Es alrededor del 
año 2006 que comienzan a utilizar, ade-
más, agencias no tradicionales (bTL) y 
digitales, cada una con objetivos y es-
trategias propios; no necesariamente 
complementarios.

Es importante destacar que se constató 
que, en el año 2000, el 75 % de anuncian-
tes eran empresas multinacionales y, al 
terminar el estudio en el 2012, el 55 % de 
anunciantes eran empresas peruanas.

Los resultados muestran el giro produ-
cido en la comunicación publicitaria pe-
ruana caracterizado por el crecimiento 
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de la inversión publicitaria; el nacimien-
to y crecimiento de las centrales de me-
dios; la aplicación de las comunicacio-
nes integradas de marketing con una 
visión de 360 grados; y el uso del medio 
digital, que ha revolucionado la comuni-
cación de las empresas, principalmente 
por las ventajas que ofrece respecto de 
que son los consumidores y los diversos 
medios los que generan contenidos co-
laborativos de manera gratuita. 

La investigación incide en que, al 2012, 
muchas empresas buscaban que la co-

municación publicitaria fuera liderada 
nuevamente por una agencia que se 
encargara de publicidad tradicional, no 
tradicional y digital, con objetivos únicos 
y estrategias coherentes.

El trabajo concluye confirmando y va-
lidando los hallazgos al presentar las 
campañas publicitarias más importan-
tes del periodo de estudio, que logra-
ron alcanzar una nueva generación de 
objetivos asociados a valores y metas 
específicos.

[…] SE ConSTATó quE, En EL Año 2000, EL 75 % dE Anun-
CIAnTES ERAn EmPRESAS muLTInACIonALES Y, AL TER-
mInAR EL ESTudIo, En EL 2012, EL 55 % dE AnunCIAnTES 
ERAn EmPRESAS PERuAnAS.
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los dEBatEs ElECtoralEs 
tElEvisados En El pErú (1990-2011): 
una aproximaCión soCiosEmiótiCa

Esta investigación se centró en el 
análisis de los debates electorales 
televisados en las elecciones pre-

sidenciales peruanas desde 1990 has-
ta las últimas elecciones. El propósito 
ha sido evaluar, desde una perspectiva 
sociosemiótica, el proceso de construc-
ción de una identidad política represen-
tada en estos rituales mediáticos. En 
ese sentido, la presente investigación se 
planteó como objetivos: 

•	 Reconstruir la evolución de la puesta 
en escena y las formas de interacción 
representadas.

•	 Analizar las formas de construcción 
y representación de identidades po-
líticas.

Para el logro de los objetivos, se llevó a 
cabo un estudio de corte sociosemiótico, 
que permitió abordar el terreno de es-

lilian Kanashiro nakahodo

tudio como texto político, reflexionando 
sobre las condiciones de manifestación 
del discurso político y su funcionamiento.

Entre los hallazgos principales se pue-
den citar los siguientes:

•	 Las narrativas paralelas combinan la 
propaganda y la confrontación.

•	 Las estrategias de batalla para «gol-
pear» a un candidato consisten en el 
desenmascaramiento del otro.

•	 El predominio de la mirada a la cá-
mara imprime la impronta de la pro-
paganda.

•	 Los formatos de interacción son afec-
tados por la mirada a la cámara, dan-
do lugar a interacciones unilaterales 
entre candidato y audiencia: el debate 
entre candidatos se diluye.

•	 Los debates peruanos han quedado 
suspendidos en el formato audiovi-
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sual del debate norteamericano de 
1960, creando un ritmo parsimónico 
audiovisual.

•	 La emisión del debate en vivo y en 
cadena, en el caso peruano, produ-
ce la invisibilidad del enunciador y la 
neutralización del periodismo como 
interfaz entre candidato y electorado. 
Acentúa la imprevisibilidad del futuro.

•	 El debate se representa como prác-
tica exitosa acorde con los intereses 
políticos: el no riesgo.

•	 El espectáculo se restringe a lo lin-
güístico, mientras se consolida cierto 
puritanismo audiovisual.

A modo de conclusión, se puede señalar 
que el debate electoral presidencial pe-
ruano ha sido despojado de la riqueza del 
lenguaje televisivo. En gran parte, por la 
ausencia de los profesionales de la tele-
visión en la organización de los debates 

o su limitación a la gestión técnica de 
estos. En ese sentido, cabe preguntarse: 
¿cómo optimizar la práctica en relación 
con los intereses ciudadanos? Algunas 
recomendaciones resultan claves para 
promover la consolidación y evolución de 
los debates electorales peruanos: abrir 
el encuadre audiovisual, incorporar nue-
vos actores (periodistas y ciudadanos) y 
nuevas formas de interacción y reduc-
ción sensible del tiempo en que los can-
didatos miran a la cámara.

Como perspectiva futura de investiga-
ción queda pendiente el estudio de las 
relaciones entre debates presidencia-
les, regionales y municipales, así como 
un estudio discursivo de la gestión es-
tratégica entre la emisión en vivo del de-
bate electoral, la cobertura periodística 
previa y posterior a las elecciones, y las 
interacciones en las redes sociales.
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dEl EsplEndor dEl EspECtáCulo
al CinE dE autor

El trabajo se propuso como una 
revisión de la cartelera limeña de 
estrenos cinematográficos (y, por 

extensión, peruana) entre los años 1950 
y 1969, es decir, dos décadas seguidas. 
durante esos años se vivió una suerte 
de auge de la exhibición de películas en 
nuestro país, aun cuando desde fines de 
1958 se abre el espacio de la televisión 
comercial. La televisión no afectó seria-
mente la concurrencia del público a las 
salas en sus primeros años, tanto así 
que 1959 y 1960 son los años en que se 
estrena el mayor volumen de títulos en 
esos veinte años. Solo más adelante se 
puede apreciar una disminución, que se 
hace más notoria en los años setenta.

Caracteriza al periodo una tendencia a 
la diversidad nacional de las películas. 
Si en un primer momento el predominio 
de la producción de hollywood es ma-
yoritario, estando en segundo lugar la 
mexicana, progresivamente otras cine-
matografías van escalando posiciones 
en la cartelera local, como la produc-

isaac león Frías

ción de Italia, Francia, Inglaterra, Espa-
ña, Alemania, Suecia, japón, la unión 
Soviética, y otras en menor medida.

Para el trabajo se realizó un levanta-
miento de la totalidad de las películas 
que se estrenaron, año por año, a lo lar-
go de ese periodo, con indicaciones del 
título local y del original, del director y 
los principales intérpretes, del año de 
realización, el país de origen y la em-
presa distribuidora. Esa información es 
complementada por varios índices: de 
títulos ordenados alfabéticamente (tan-
to los locales como los de la lengua de 
origen), de directores, de países, de dis-
tribuidoras, etcétera.

Asimismo, se ofrecen datos sobre las pe-
lículas de mayor audiencia cada año, las 
preferencias anuales de los críticos y el 
volumen de producción anual de los paí-
ses presentes en la exhibición nacional.

Lo anterior comprende la materia del 
análisis. un primer bloque, ubicado ade-
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más en la primera parte del trabajo, 
presenta un panorama contextual de las 
principales cinematografías del mundo, 
es decir, todas aquellas que se encuen-
tran en la cartelera local. Ese panora-
ma, casi una historia resumida del cine 
de esas dos décadas, sirve para apre-
ciar las principales tendencias en cada 
una de las cinematografías reseñadas, 
destacando especialmente lo que tiene 
relevancia en la escena local, en el ma-
terial ofrecido en las pantallas de Lima 
y el país. Este bloque funciona como una 
guía orientadora, como una suerte de 

navegador que permite seguir los cau-
ces no siempre rectos de la programa-
ción de las cinematografías de Estados 
unidos y de Europa, de méxico, Argenti-
na y también de japón e India.

El bloque posterior a los listados de tí-
tulos analiza y comenta las tendencias 
que se pueden rastrear en el panorama 
ofrecido y que difieren de la idea que le 
atribuye a la producción norteamerica-
na un grado de superioridad numérica 
que, al menos en esos años, no fue tal 
como se cree. Esos años, por otro lado, 
vieron nacer un movimiento cineclubis-
ta, pequeño pero muy activo. 

La investigación servirá para poner en 
cuestión algunos lugares comunes y 
permitirá conocer, como no se conoce 
hasta ahora, el mapa de un periodo que, 
como nunca antes ni después, experi-
mentó el cine de una forma especial-
mente intensa dentro de una variedad 
de opciones que hoy puede llamar la 
atención.

LA TELEvISIón no 
AFECTó SERIAmEnTE LA 
ConCuRREnCIA dEL Pú-
bLICo A LAS SALAS En SuS 
PRImERoS AñoS […].  SoLo 
máS AdELAnTE SE PuEdE 
APRECIAR unA dISmInu-
CIón, quE SE hACE máS 
noToRIA En LoS AñoS 
SETEnTA.



co
m

u
n

ic
a

ci
ó

n
52

El rostro dE los pEriódiCos 
digitalEs limEños

Entre los años 2012 y 2013, periodo 
en que se desarrolló esta inves-
tigación, la prensa on line limeña 

alcanzó su mayoría de edad. Fue en 
enero de 1995 cuando una publicación 
periodística, la revista Caretas, lanzó 
su primera versión electrónica con fi-
nes informativos. 

dieciocho años después, se conside-
ró analizar las diferentes tendencias 
de forma y de fondo adoptadas por los 
principales diarios digitales, siguiendo 
modelos del ciberperiodismo global o al 
amparo de sus particulares propuestas 
institucionales.

Según estimaciones de proveedores de 
información como Alexa.com, se decidió 
hacerle seguimiento a diez medios lime-
ños que, en ese momento, abril del 2012, 
ocupaban los primeros lugares en el 
ranking internacional de visitas que re-
cibe un sitio web: El Comercio, Perú.21, 
La República, Correo, Trome, Líbero, 

maría mendoza michilot

Gestión, La Primera, diario 16 y El Pe-
ruano. Se trataba de medios con una 
versión impresa, aunque el trabajo no 
implicó una comparación entre ambas 
por ser productos diferentes en su con-
cepción, producción y público objetivo. 

Este estudio, exploratorio y descriptivo, 
estuvo basado en técnicas mixtas con 
predominancia cualitativa (análisis cua-
litativo del contenido, encuestas y entre-
vistas en profundidad). 

Se realizó en dos momentos. En el pri-
mero, el objetivo principal fue recono-
cer las características del lenguaje web 
adoptado por los medios: las principales 
temáticas y técnicas de redacción pre-
dominantes, así como criterios de hiper-
textualidad, multimedialidad, usabilidad 
e interactividad. En el segundo, se ana-
lizaron los condicionantes internos de la 
producción de contenidos, en lo concer-
niente al perfil del periodista web y sus 
rutinas laborales.
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durante tres semanas, entre abril del 
2012 y enero del 2013, se analizaron el 
contenido de la portada y las noticias 
más leídas, más comentadas y más 
valoradas. En ese lapso, los medios hi-
cieron modificaciones formales en sus 
interfaces —por lo menos tres a lo largo 
de ese año— que denotaron lo dinámico 
del proceso, de su actualización y re-
novación. La investigación se aproximó 
a la convergencia de plataformas que 
emprendieron, en el 2012 y el 2013, los 
grupos Epensa y El Comercio.

Para ahondar en la producción de men-
sajes, a lo largo del 2013, se aplicaron 
más de setenta encuestas a igual núme-
ro de redactores en ocho periódicos di-

gitales de la muestra y se entrevistaron 
nueve editores. La información de Tro-
me y El Peruano fue restringida.

El período analizado confirmó que los 
medios evolucionaron a diferentes rit-
mos en el tratamiento de los conteni-
dos, su presentación y la generación de 
espacios interactivos. un tema aparte 
es el periodista digital, cuyo perfil ha 
sido redefinido respecto del tradicional 
hombre de prensa. Las redacciones 
web limeñas son jóvenes, masculinas 
y profesionales. Sus miembros exhiben 
experiencia laboral y desarrollan tareas 
novedosas; cumplen largas jornadas e 
interactúan dentro de la plataforma y 
con el impreso.

FuE En EnERo dE 1995 CuAndo unA PubLICACIón PERIo-
díSTICA, LA REvISTA CARETAS, LAnzó Su PRImERA vER-
SIón ELECTRónICA Con FInES InFoRmATIvoS.
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EmprEndimiEntos digitalEs En 
ComuniCaCión y EduCaCión: 
dEsarrollo dE una guía Canvas 
para EstudiantEs

Se dice que el Perú es uno de los paí-
ses más emprendedores del mun-
do, pero esto es motivado más por 

la necesidad que por el manejo de cono-
cimientos y herramientas apropiadas. El 
business model Canvas —creado por A. 
osterwalder & Y. Pigneur— es una he-
rramienta gráfica que permite describir, 
visualizar, evaluar y modificar las bases 
sobre las cuales una empresa crea, pro-
porciona y capta valor. Existen variacio-
nes del Canvas original; la más conocida 
es la Lean Canvas de A. maurya, dirigido 
a emprendimientos en una fase inicial. 
otras variaciones son el Platform design 
Canvas de S. Cicero y el Gamification mo-
del Canvas de S. jiménez. 

Considerando la necesidad de impulsar 
en nuestro país negocios de carácter so-
cial, nos propusimos diseñar un Canvas 

Jorge montalvo Castro

especializado en emprendimientos digi-
tales en comunicación y educación. La 
metodología incluyó una encuesta sobre 
intención emprendedora a estudiantes 
de Comunicación de la universidad de 
Lima, una prueba con alumnos utilizando 
el Canvas original y un análisis crítico de 
todas las variaciones que conocemos. 

La encuesta demostró una actitud muy 
favorable hacia los negocios digitales y 
comprobó que Comunicación para el de-
sarrollo y Periodismo son las especialida-
des más interesadas en emprendimientos 
sociales; la menos interesada es Publici-
dad y marketing. En la prueba con el Can-
vas original, resultó fácil para los alumnos 
imaginar negocios digitales, pero tuvieron 
dificultad en la estructura de costos y las 
fuentes de ingreso. Además, no siempre 
identificaron a sus posibles competidores.
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nuestra propuesta de Canvas especia-
lizado en emprendimientos digitales en 
comunicación y educación incluye nueve 
secciones:

1. Problema u oportunidad: ¿Cuál es el 
problema que se busca resolver o la 
oportunidad que se desea aprove-
char?

2. Contexto competitivo: ¿qué otras alter-
nativas o soluciones existen?

3. Propuesta innovadora:	¿En qué consis-
te la propuesta y por qué es única y 
difícil de copiar?

4. Experiencia de usuario:	¿Cómo se in-
teractúa con la plataforma y el conte-
nido?

5. nicho transnacional:	¿A qué nicho local 
y global se dirige la propuesta y de qué 
tamaño es el mercado meta?

6. Equipo fundador:	 ¿qué cualidades 

Jorge montalvo Castro

complementarias tienen los socios?
7. marca y personalidad:	 ¿Cuál sería el 

nombre elegido y la personalidad de 
la marca?

8. Costos de lanzamiento: ¿qué presu-
puesto se necesita para lanzar al mer-
cado una versión de prueba?

9. Fuentes de ingresos:	¿qué personas o 
instituciones podrían pagar, cuánto y a 
cambio de qué?

La intención es enriquecer esta guía y 
convertirla en una herramienta didáctica 
que ayude a los estudiantes a imaginar 
proyectos comunicacionales en forma de 
negocios sostenibles. Aunque fue conce-
bida inicialmente para el campo social, 
se considera que puede ser útil para todo 
emprendimiento digital en comunicación, 
sea de carácter educativo, informativo o 
de entretenimiento.
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étiCa dE la ComuniCaCión tElEvisiva

La carencia de un tratamiento aca-
démico sobre la ética en distintos 
medios y actividades de comunica-

ción, no obstante que cada día se habla 
más de ella y siempre más intensamen-
te en los sectores empresariales, socia-
les, políticos y otros interesados en la 
responsabilidad cotidiana de los comu-
nicadores, llevó a investigar sobre este 
relevante tema.

En esta línea, las dos primeras investi-
gaciones publicadas fueron ética de la 
comunicación periodística, en el 2011, 
y ética de la comunicación publicita-
ria, en el 2012. Los términos escogidos 
para los títulos subrayan la aspiración 
subyacente a las obras de ocuparse del 
examen de los principios, reglas y valo-
res generales de la comunicación en su 
más amplia dimensión. Sin embargo, en 
vista de la extensión y complejidad de 
los asuntos que se encierran dentro del 
ámbito de cada una de las actividades 
de la comunicación, las obras solo se 
centran en algunos dilemas y conflictos 

José perla anaya

específicos de orden ético que afron-
tan los profesionales dentro de nuestra 
realidad. 

En consonancia con lo expuesto, la in-
vestigación del año 2013 lleva por título 
«ética de la comunicación televisiva» 
y se detiene a examinar en forma con-
creta la actuación de la televisión de 
entretenimiento. Igualmente, la cuarta 
investigación, «ética de la comunicación 
cinematográfica», correspondiente al 
2014, se dirige a evaluar la autorregu-
lación informal de la clasificación de pe-
lículas en las salas de cine. Finalmente, 
para el año 2015 se proyecta acometer 
la investigación sobre «ética de la co-
municación virtual». de este modo, que-
daría concluida la colección destinada a 
proveer a los sectores público y privado 
de material doctrinario, normativo y ju-
risprudencial de carácter ético y a en-
riquecer sus reflexiones y debates para 
emprender o madurar acciones más de-
cididas a hacer efectivos los ideales de 
conducta de los comunicadores.
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Las investigaciones de los años 2011 al 
2013 se valieron —cuando ello fue posi-
ble— del análisis de la normativa consig-
nada en los códigos de ética principales 
de cada sector mediático. Igualmente, se 
revisaron las resoluciones de los respec-
tivos órganos al pronunciarse sobre los 
casos de quejas o denuncias presentadas. 
Finalmente, a través de entrevistas se 
recurrió a la recolección de opiniones de 
profesionales de cada sector estudiado. 

Algunos hallazgos coincidentes en todas 
las investigaciones son comprobar el 

José perla anaya

poco conocimiento y difusión de la labor 
ética realizada en cada sector, así como 
la limitada repercusión de su respecti-
va normativa y jurisprudencia en la vida 
cotidiana de las empresas y profesio-
nales de la comunicación. También se 
confirma que el modelo dominante de 
competencia mercantil y el incremento 
de la demanda de consumo y de entre-
tenimiento del público conspiran para 
que, con frecuencia, los ideales éticos se 
vean reducidos a meras declaraciones 
formales.
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ExpEriEnCias dE gEstión dE la 
rEsponsaBilidad soCial En las 
organizaCionEs púBliCas, privadas 
y dEl tErCEr sECtor En El pErú 

¿Cómo se entiende la responsabi-
lidad social en las organizaciones 
públicas, en las privadas y en el de-

nominado tercer sector? ¿Cuáles son las 
diferencias y beneficios de la gestión de 
sus políticas y prácticas de responsa-
bilidad social? Para responder a estas 
inquietudes se analizaron los casos con-
cretos de Petroperú, del bbvA Continen-
tal y de Cáritas del Perú.

después de la revisión bibliográfica y 
de realizar un estudio comparativo de la 
gestión de responsabilidad en las 3 insti-
tuciones, se realizaron 41 entrevistas en 
profundidad en las mismas empresas y 
48 a los stakeholders.

La investigación permitió constatar que 
los programas sociales son acciones muy 
efectivas en cualquiera de los tipos de em-

Julianna ramírez lozano

presas estudiados; asimismo, deben res-
ponder a las políticas y lineamientos de la 
empresa. Para que estos sean exitosos, 
trátese de temas educativos, ambientales, 
de salud, de desarrollo de capacidades u 
otros, es necesario que se establezcan 
diversas alianzas: técnicas, económicas, 
académicas, etcétera, con organizaciones 
de los diferentes sectores.

Los programas sociales son la acción 
más visible de las organizaciones y em-
presas; en este sentido, es favorable 
para su imagen y reputación; sin embar-
go, estas deben entenderse como un re-
sultado; no como un objetivo. 

El aspecto más difícil de la gestión de los 
programas sociales es su sostenibilidad 
en el tiempo, por lo cual las instituciones 
deben realizar acciones que cumplan con 
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la premisa del «ganar-ganar», es decir, 
que la acción debe traducirse en benefi-
cios que impacten positivamente en los 
grupos de interés.

En el proceso de puesta en marcha de la 
responsabilidad social en las organizacio-
nes, la comunicación es una herramienta 
clave, debido a que ayuda a conocer y man-
tener el diálogo con los grupos de interés. 

La investigación ha hecho posible la 
construcción de diversos indicadores 
para la elaboración de proyectos sociales 
así como estrategias de responsabilidad 
social. Del mismo modo, se realizaron 
tres videos para uso académico sobre la 
experiencia de los proyectos estudiados:

•	 Proyecto «Adopción del colegio Ale-
jandro Taboada», de Petroperú, Tala-

Julianna Ramírez Lozano

ra, Piura (http://www.youtube.com/
watch?v=-R3D1oyQ60c).

•	 Programa «Leer es estar adelante», 
de BBVA Continental (http://www.you-
tube.com/watch?v=Hwu1hQnBFKE).

•	 Proyecto «Ally Micuy», de Cáritas del 
Perú y Antamina, distrito de Casha-
pampa, provincia de Siguas, Áncash 
(http://www.youtube.com/watch?v= 
mA5GsF-qjwM).

LoS PRoGRAMAS SoCiALES 
Son LA ACCión MÁS ViSiBLE 
DE LAS oRGAnizACionES y 
EMPRESAS; Sin EMBARGo, […] 
ESTAS DEBEn EnTEnDERSE 
CoMo un RESuLTADo; no 
CoMo un oBjETiVo.
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ConstruCtivismo, artE y tECnología: 
mEtodologías didáCtiCas 
por proyECtos apliCando El 
ConstruCtivismo tECnológiCo

Este proyecto nace con el objetivo 
de proporcionar a artistas, diseña-
dores, docentes y estudiantes de 

arte, arquitectura y medios digitales in-
teractivos un marco teórico, tecnológico 
y pedagógico para el uso y el desarrollo 
de los procesos generativos. 

Se define diseño generativo 
por computador como un al-
goritmo que puede crear au-
tónomamente formas bi- o 
tridimensionales, donde el di-
señador plantea la lógica y los 
parámetros del proceso pero 
no las características finales 
de sus resultados. Esta auto-
nomía algorítmica se consigue 
a través de disciplinas de las 
ciencias de la computación, 
como la inteligencia y la vida 

umberto roncoroni osio

artificial, los fractales y las gramáticas 
generativas, cuyas técnicas operativas 
se basan en las simulaciones y en el 
modelado matemático de los procesos 
naturales.

El desarrollo de semejante constructi-
vismo tecnológico ha necesi-
tado el planteamiento de sus 
condiciones de factibilidad, 
que se han resuelto en estas 
etapas del desarrollo: a) la ela-
boración de un pensamiento 
estético; b) la observación y 
documentación de fenómenos 
naturales; c) el desarrollo de 
herramientas software ad hoc; 
y d) la gestión de conocimien-
tos interdisciplinarios dentro 
de una adecuada estrategia 
pedagógica. 

EL PoTEn-
CIAL dEL 
PRoCESo 
GEnERATIvo 
SE EvIdEn-
CIó Con LA 
REPRo-
duCCIón 
dE nuEvAS 
FoRmAS Y 
dISEñoS 
oRIGInALES.
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El potencial del proceso generativo se 
evidenció con la reproducción de nue-
vas formas y diseños originales, la 
variedad de procesos heurísticos, la 
compatibilidad con nuevos materiales 
y tecnologías constructivas, la posibi-
lidad de nuevas metodologías para el 
aprendizaje creativo y nuevos procesos 
interactivos y abiertos a la participación 
de usuarios de diferentes contextos 
aplicativos.

ha sido importante encontrar y respetar 
el punto de vista interdisciplinario (incluye 
aquellos aspectos estéticos y filosóficos 
que en la literatura existente son poco 
considerados), porque, en caso contrario, 
el arte generativo se reduciría a la bús-
queda de efectos especiales y no lograría 
explotar un concepto de diseño abierto, 
distribuido y compartido entre los usua-

umberto roncoroni osio

rios. La definición de estos aspectos sis-
témicos del arte generativo y el desarrollo 
de sus relativas herramientas tecnológi-
cas son los resultados más interesantes 
conseguidos por la investigación.

El proceso generativo se integra a las 
nuevas tecnologías productivas que 
se están difundiendo en estos últimos 
años: impresión 3d, robótica, construc-
ciones modulares prefabricadas y sus 
nuevos materiales tecnológicos.

Finalmente, el éxito actual del para-
digma generativo constituye un reto 
para todos los usuarios, pues requiere 
aprendizaje y capacitación permanen-
tes; la investigación pretende responder 
tecnológica y metodológicamente a es-
tas nuevas exigencias del diseño, la ar-
quitectura y el arte en general.
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historia dE la industria 
Cultural CinEmatográFiCa 
En El pErú, 1972-2013

El cine es una industria en la medida 
en que es una actividad que fabrica 
un objeto y lo coloca en un mercado 

para que alguien lo compre y lo consu-
ma. hay quienes lo niegan aduciendo que 
el volumen de lo fabricado y la capitali-
zación de su oferta en el Perú no ame-
rita el término industrial. Sin embargo, 
si revisamos la definición principal de la 
palabra, esta se sustenta en la actividad 
productiva, en su carácter sistemático y 
tecnológico y no en el volumen de lo pro-
ducido; por lo tanto, este texto asume su 
condición de industria plenamente. 

El mismo Estado peruano —a lo largo de 
los últimos cuarenta años— se ha debati-
do en la duda haciendo que lo cinemato-
gráfico pase del ámbito del ministerio de 
Industria al del ministerio de Educación y 
viceversa. Pero el concepto de industria 
cultural ha consolidado su naturaleza in-
dustrial y le ha permitido al Estado asig-

augusto tamayo san román, nathalia hendrickx Pompilla

narlo, al parecer definitivamente, al tam-
bién reciente ministerio de Cultura, bajo 
el carácter de dicho concepto industrial. 

Para reafirmar lo sostenido, puede com-
probarse que las leyes promulgadas so-
bre la actividad cinematográfica por el 
Estado peruano, y los conceptos y meca-
nismos contenidos en dichas leyes, tales 
como incentivos y exoneraciones tributa-
rios, mecanismos de recaudación y dis-
tribución de tributos, y demás aspectos 
contenidos en la ley 19327 de 1972 son 
claramente concernientes a una actividad 
industrial. Algunos, considerando que el 
cine puede ser al mismo tiempo un objeto 
de arte, reniegan de su carácter indus-
trial, pero ni la naturaleza de lo fabricado 
ni el propósito personal declarado por su 
fabricante le anulan ese carácter. 

Esta investigación es un recuento histó-
rico del desarrollo de esa industria en el 
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Perú, desde el año 1972 hasta 
el presente; ofrece informa-
ción sobre lo que se considera 
actividad industrial cinemato-
gráfica referida a la actividad 
formal de producción de pelí-
culas que han sido estrenadas 
públicamente y que se conside-
ran peruanas, y reúne la mayor 
cantidad de información docu-
mentada posible. no pretende 
interpretar valorativamente y 
no tiene como propósito juz-
gar los hechos. no obstante, 
los autores asumen la verdad 
de la teoría del conocimiento 
contemporáneo que sostiene 
que la realidad es inevitable-
mente percibida e interpretada por cada 
conciencia y que sobre eso no es posible 
ejercer control; en la mirada siempre es-
tán presentes los esquemas mentales, las 
convicciones y los intereses del que mira.

augusto tamayo san román, nathalia hendrickx Pompilla

En el curso del trabajo se han 
revisado un sinnúmero de ar-
chivos documentarios, entre 
ellos los de la extinguida Corpo-
ración nacional de Exhibidores 
Cinematográficos (Conaexci), los 
del desaparecido Conacine, del 
banco de la nación, del InEI, del 
Sistema nacional de Comunica-
ción Social del gobierno militar 
de la década de 1970 y de la di-
rección de Política Fiscal de los 
sucesivos gobiernos. Asimismo, 
los de la universidad de Lima, 
los del desaparecido Centro de 
Teleeducación de la universi-
dad Católica (Cetuc), los de la 
antigua Comisión de Promo-

ción Cinematográfica (Coproci) y los for-
midablemente útiles de la desaparecida 
Asociación de Cineastas del Perú (ACdP), 
cuidadosa y organizadamente guardados 
por la Filmoteca de la PuCP.

[…] PuEdE 
ComPRo-
bARSE quE 
LAS LEYES 
PRomuLGA-
dAS SobRE 
LA ACTIvIdAd 
CInEmAToGRá-
FICA PoR EL 
ESTAdo, […] 
Son CLARA-
mEnTE Con-
CERnIEnTES 
A unA 
ACTIvIdAd
InduSTRIAL.
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la puBliCidad QuE nunCa has visto: 
una ExpEriEnCia doCEntE En la 
EnsEñanza dE la puBliCidad

El trabajo consiste en la edición de un 
libro electrónico interactivo basado 
en la experiencia docente en publi-

cidad. En él se combinan metodologías 
pedagógicas tradicionales y experimen-
tales, acompañadas de una propuesta de 
evaluación del aprendizaje que debe con-
tribuir a una sólida formación profesional 
de los estudiantes. Asimismo, se trata de:

•	 Conocer la eficiencia de las distintas 
metodologías de enseñanza de las 
materias de publicidad impartidas 
en los cursos de publicidad, así como 
conocer los sistemas de evaluación 
aplicados en las distintas materias. 

•	 Conocer el grado de aprendizaje, di-
seño, creación y producción de estra-
tegias y elementos publicitarios reali-
zados por los estudiantes.

•	 Conocer el uso de nuevas tecnologías 
y estrategias dirigidas a estudiantes 
universitarios. 

luis velezmoro morales

En la primera fase del trabajo se aplicó 
el análisis documental, tanto en textos 
académicos como en los publicados en 
internet. Se utilizó el método delphi o jui-
cio de expertos, para lo cual se entrevis-
tó a docentes universitarios de cursos de 
publicidad.

La elaboración del libro implicó una se-
rie de actividades en secuencia, como la 
reestructuración de los textos, las imá-
genes y los videos; el trabajo de coordi-
nación con el experto en interactividad 
digital para definir el diseño, la estruc-
tura, los códigos y demás aspectos tec-
nológicos; la producción y realización 
fotográfica; la reedición de audio y video; 
las pruebas de sondeo sobre contenidos 
e interactividad, entre otros. 

un aspecto fundamental de esta investi-
gación es la consideración de que el libro 
digital es un instrumento de aprendizaje 
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acorde con los hábitos de consumo de 
información de los estudiantes de estos 
tiempos, por su interactividad, por la re-
levancia de lo audiovisual y porque está 
confeccionado con material producido y 
realizado por alumnos de diversas pro-
mociones de la especialidad de Publi-
cidad de la Facultad de Comunicación. 
Esta opción de publicación líquida o di-
gital sirve como ejemplo para elaborar 
textos universitarios de otros cursos que 
requieren de apoyo audiovisual. dada 
la facilidad con que se edita y el menor 

luis velezmoro morales

costo, sería de gran utilidad para la uni-
versidad.

Los principales beneficiarios de este 
ebook serán los propios estudiantes de 
la universidad de Lima, así como los de 
otras universidades iberoamericanas, 
porque contarían con un libro de apoyo 
para el aprendizaje de una materia que 
exige mucha práctica. Asimismo, en este 
libro se incluye una serie de propuestas 
de innovación educativa orientadas a la 
motivación del estudiante.





4

Derecho
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Aspectos juríDicos, DoctrinArios 
y normAtivos sobre lA empresA 
minerA sostenible

La investigación se planteó elaborar 
un marco conceptual y doctrinario 
de la actividad minerometalúrgica 

y sus impactos socioambientales (posi-
tivos y negativos), y proponer los crite-
rios legales más adecuados para hacer 
compatibles los modernos postulados 
del desarrollo sostenible minero con las 
exigencias del desarrollo económico del 
país. Precisamente, una de las columnas 
de este recae en el quehacer minero, con 
demandas de inclusión social y desarro-
llo local y regional, sin perder la perspec-
tiva de la seguridad y el orden unitario 
constitucional. 

Se ha evaluado de manera sistémica la 
consistencia, o no, del sistema legal y su 
institucionalidad mineroambiental y, a 
partir de allí, se han identificado mejo-
res alternativas basadas en la experien-
cia comparada, teniendo en cuenta los 
reclamos y los diversos problemas ad-

pierre Foy valencia

vertidos en la implementación de dicho 
marco legal y, ciertamente, guiados por 
las premisas conceptuales de un nuevo 
enfoque de sostenibilidad mineroempre-
sarial. Ello supone repensar las catego-
rías convencionales del derecho minero 
y de los recursos naturales, en el marco 
del derecho ambiental y de los principios 
del desarrollo sostenible, de manera 
prospectiva y propositiva.

De la revisión del marco legal minero y 
de los instrumentos de gestión ambien-
tal se desprendieron alternativas que se 
enmarcan en un modelo de desarrollo 
sostenible, cuyo resultado aporta a la 
comprensión de los conceptos jurídico-
doctrinales empresariales, mineros y 
ambientales, de utilidad para agentes, 
operadores e interesados en los diversos 
aspectos relativos a la actividad minera. 
Ciertamente esta óptica del desarrollo 
minero no puede desentenderse de los 
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otros sectores, como el agrario, 
el industrial manufacturero o 
el comercial. En consecuencia, 
desde la perspectiva legal am-
biental también son considera-
dos estos sectores en cuanto 
resulte pertinente. Singular 
atención merece el aspecto 
relativo a las poblaciones  y 
mecanismos de participación, 
en particular las indígenas, 
pero sobre todo las propuestas 
orientadas a su involucramien-
to negocial o consorcial, en un 
entendimiento más dinámico 
del enfoque de la inclusión.

La nueva interpretación plantea 
la necesidad de contar con un 
enfoque integral y sistemático de la nor-
mativa y la institucionalidad ambiental 
de la empresa minera, lo cual mejoraría 
la prevención y resolución de conflictos 

Pierre Foy Valencia

y aseguraría la producción sos-
tenible con inclusión. Asimismo, 
considera imperativo introducir 
mejoras e innovaciones en los 
mecanismos legales que regu-
lan la gestión ambiental y sus 
instrumentos en la actividad 
minera, como los estudios de 
impacto ambiental y la partici-
pación ciudadana, entre otros.

Al respecto se ha utilizado una 
frondosa y sistemática litera-
tura especializada que permite 
dar cuenta y sustentación ade-
cuada de los postulados de la 
investigación.

Conocer y difundir esta visión 
integral y sistemática del marco mine-
roambiental contribuirá a la formación y 
toma de decisiones de diverso orden en 
este sector.

SE hA EvA-
LuAdo dE 
mAnErA 
SiStémiCA 
LA ConSiS-
tEnCiA, o no, 
dEL SiStEmA 
LEgAL y Su 
inStituCio-
nALidAd 
minEro-
AmbiEntAL 
y [...] SE hAn 
idEntifiCA-
do mEjorES
ALtErnAti-
vAS.
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bAses pArA lA reFormA De lA 
ADministrAción tributAriA

La investigación partió de la hipóte-
sis de que el modelo actual de or-
ganización y los procesos que si-

gue la administración tributaria fueron 
adecuados al Perú de la década de 1990, 
pero hoy no son ni efectivos ni eficientes 
para aumentar de manera sostenida y 
razonable la presión tributaria.

Para ello, se realizó un análisis de la ac-
tuación de la Superintendencia nacional 
de Aduanas y de Administración tribu-
taria (Sunat), así como de los principa-
les procesos de reforma por los que ha 
atravesado la administración tributaria 
en las dos últimas décadas, con el ob-
jetivo de demostrar que el estilo de ge-
renciar a la institución y a su personal, 
aunado a un marco jurídico poco claro 
y a la persistencia en utilizar una estra-
tegia de incremento de la «percepción 
de riesgo», lo que ha conseguido es au-
mentar en la ciudadanía la idea de una 
administración tributaria abusiva y con 
la que se cumple no por convencimien-

Dante mendoza Antonioli

to, sino por miedo. Por tanto, en ese es-
quema, la única manera de recaudar es 
aumentando el aparato burocrático y 
atemorizando a los contribuyentes.

Se utilizó el método histórico compara-
tivo, analizando los distintos procesos 
de reforma institucional por los que ha 
atravesado la administración tributaria 
nacional desde la década de 1990; se re-
currió también a fuentes directas, como 
la entrevista a algunos actores clave, in-
volucrados en los procesos de cambio.

Así, se pudo evidenciar que luego de la 
primera «ola» reformadora, entre 1990 y 
1997, en que se logró pasar de una pre-
sión tributaria de 4,5 % a una de 14,1 %, 
la Sunat no ha sido capaz de llevarla, en 
15 años, más que a 16 %.

De cara al servicio al ciudadano, la eva-
sión tributaria ha sido enfrentada implan-
tando una «cultura del terror», habiendo 
llegado, ahora, a ampliar el espectro de 
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persecución a la «elusión tributaria». El 
poco interés de la Sunat en facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias se evidencia en hechos como el 
haber permitido que la moderna plata-
forma tecnológica con que fue dotada se 
haya vuelto obsoleta y muy poco amiga-
ble para con los usuarios, o que se insista 
en el mecanismo de la declaración jura-
da de personas naturales, buscando que 
estos incurran en una infracción formal, 
al exigir que se presente información con 
la que la administración ya cuenta.

Por otro lado, el maltrato a su propio 
personal se impuso como regla en Su-
nat. Es paradójico que siendo la institu-
ción mejor pagada del Poder Ejecutivo, 

Dante mendoza Antonioli

su política de personal haya conducido a 
la existencia de una dinámica actividad 
sindical, inusual en las entidades esta-
tales con el régimen laboral del sector 
privado. Es claro que el gerenciamiento 
de su recurso humano es ineficiente y 
genera actitudes muy poco favorables 
a la interrelación positiva de este para 
con los contribuyentes.

finalmente, la investigación concluye 
en la necesidad de que la reforma de la 
Sunat se realice desde fuera, con per-
sonas ajenas a la propia institución; que 
se apueste fuertemente por la automa-
tización de todos los procesos de recau-
dación de tributos; y que se priorice el 
desarrollo de una cultura tributaria.

DE CArA AL SErviCio AL CiuDADAno, LA EvASión 
tributAriA hA SiDo EnfrEntADA imPLAntAnDo unA 
«CuLturA DEL tError», hAbiEnDo LLEgADo, AhorA, A 
AmPLiAr EL ESPECtro DE PErSECuCión A LA «ELuSión 
tributAriA».
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lA regulAción juríDicA De lA justiciA 
juvenil como mecAnismo De control 
sociAl FormAl pArA lA prevención De 
lA violenciA ciuDADAnA

El dogma no es el castigo al adoles-
cente infractor, sino su resociali-
zación; sin embargo, el mecanis-

mo formal de control social, es decir el 
derecho penal juvenil, no cumple a ca-
balidad con este fin. A partir de esta in-
quietud, se optó por analizar los meca-
nismos de control social no formal y su 
eficacia frente a la violencia juvenil en el 
Perú. Pero la solución al incremento de 
la delincuencia juvenil no se encontraba 
solo en el tema jurídico, sino que reque-
ría de un estudio mucho más profundo, 
en el cual se debían tomar en cuenta 
otras disciplinas, como la psicología y la 
educación.

Es cierto, la familia y la escuela cumplen 
un rol determinante en el proceso de so-
cialización del individuo, y estas van a 
ser consideradas elementos dinámicos o 

jorge valencia corominas

exógenos que se integran, a su vez, como 
factores de predicción de la criminalidad 
de acuerdo con el modelo de tratamiento 
diferencial que actualmente se aplica en 
el Canadá y en países europeos. Dicho 
modelo tiene como soporte la psicología 
educativa que se aplica como sustento 
del modelo de tratamiento de acuerdo 
con el perfil del adolescente.

Para el desarrollo de la investigación, se 
accedió a fuentes privilegiadas propor-
cionadas por la universidad de barcelo-
na y el instituto de Psicología forense, 
independientemente de la búsqueda de 
información obtenida de otros medios. 
una de las fuentes de mayor interés fue-
ron las historias de vida, que se recogie-
ron en centros penitenciarios de mujeres 
y de varones internados en centros juve-
niles. El análisis de las historias de vida 
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demuestra la estrecha relación del en-
torno y la disfuncionalidad familiar como 
factores predictivos de la criminalidad. 

Desde hace algunos años, un problema 
motiva la preocupación de los ciudada-
nos del Perú y la región: la delincuencia. 
El temor a ser víctima de una conducta 
delictiva se constituye en una fuente de 
tensión, y la ciudadanía observa cómo 
las autoridades vienen ensayando una 
respuesta permanente: el aumento de 
las penas para frenar la delincuencia, lo 
que se denomina populismo penal. El re-
sultado es una mayor preocupación por 
los ciudadanos, mayores tasas de crimi-
nalidad y un sistema penitenciario más 
hacinado.

La investigación, dividida en cinco ca-
pítulos, analiza hechos históricos so-

jorge valencia corominas

bre la evolución del tratamiento de la 
criminalidad juvenil y los modelos de 
justicia juvenil. Entre estos, la Conven-
ción sobre los Derechos del niño, que 
reconoció una serie de garantías para 
el adolescente infractor, pero la ten-
dencia generalizada de las políticas 
penales juveniles en la región apunta 
a la radicalización de las medidas re-
presivas. 

Los resultados del estudio aportan al 
«Proyecto de resocialización de los 
adolescentes infractores de la ley pe-
nal», que forma parte del Programa 
de modernización del Sistema de Ad-
ministración de justicia (Accede), del 
banco interamericano de Desarrollo, 
y al diseño de las políticas sociales de 
prevención de la seguridad ciudadana 
en el Perú.



D
ER

EC
H

O
74

trAtADo De Derecho De lAs personAs

La investigación se sustenta en el 
análisis de todas las instituciones 
del derecho de la persona a partir 

de los conceptos generales del derecho 
civil (definición, características, fina-
lidad), repasando los conceptos de la 
codificación y ajustando el análisis cen-
tral en temas como el inicio de la vida, 
la teoría del sujeto de derecho, los de-
rechos de las personas, el estado civil, 
la capacidad, la ausencia, hasta tratar, 
finalmente, el tema de la muerte (legal 
y biológica).

Se aborda a la persona como eje del 
universo jurídico, el prius. Desde su ini-
cio hasta su fin. Se transitan uno a uno 
sus derechos, se recrean sus estados 
y se dimensionan sus relaciones. Es el 
ser humano como sujeto categorizado 
por el derecho, juridizando su actuar.

Estudiar a la persona implica tratar te-
mas de significativa e inacabable con-
troversia: no solo no están definidos, 
sino que cada vez son más, a lo cual se 

enrique varsi rospigliosi

suma el cambio de criterios y esa cons-
tante influencia de otras disciplinas. El 
derecho de las personas se mueve en 
una marea sin fin de corrientes. 

Se ha pretendido que la investigación 
sea útil para los estudiantes y aboga-
dos. Está escrita para los primeros sin 
descuidar la utilidad que los colegas 
puedan obtener de esta.

La investigación es exegética. Analiza 
una a una, y en el detalle doctrinario, 
jurisprudencial y normativo, las institu-
ciones del derecho de las personas. Sin 
embargo, el estudio realizado no desa-
tiende el aspecto descriptivo y explora-
torio. El tratamiento de las instituciones 
civiles se basa en fuentes del derecho 
local como extranjero y del derecho 
contemporáneo y clásico con sus res-
pectivos antecedentes históricos. Los 
principales hallazgos se han centrado 
en cómo el derecho comparado trata, de 
forma contemporánea, las instituciones 
investigadas.
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El trabajo es novedoso y útil pues, como 
su nombre lo indica, trata el derecho de 
las personas en su integridad, tanto en 
la forma histórica como moderna. Con-
sidera un análisis teórico y casuístico, 
real o creado, con la finalidad de facili-
tar la comprensión de los temas anali-
zados. El aporte de la investigación se 
ve reflejado en las propuestas de modi-
ficación de la legislación civil que de su 
lectura puedan desprenderse.

EStuDiAr A LA PErSonA 
imPLiCA trAtAr tEmAS DE 
SignifiCAtivA E inACAbAbLE 
ControvErSiA: no SoLo 
no EStán DEfiniDoS, Sino 
quE CADA vEz Son máS, A 
Lo CuAL SE SumA EL CAm-
bio DE CritErioS y ESA 
ConStAntE infLuEnCiA DE 
otrAS DiSCiPLinAS.
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El dilEma urbano En El PErú: 
crEcimiEnto Económico, violEncia
y dEsigualdad

En la última década, el Perú ha vivi-
do lo que se conoce como el dilema 
urbano: ha crecido económicamen-

te y, junto a una mayor urbanización, ha 
aumentado la violencia urbana. Un factor 
adicional torna esta relación más com-
pleja en el contexto peruano: las des-
igualdades —que han disminuido, aun-
que aún son altas— y la pobreza. 

Esta investigación estudió el efecto de 
las variables del dilema urbano sobre la 
violencia, además de otras teorías que 
se relacionan con esta (desorganización 
social, ecológica, capital social y teoría 
racional). 

Luego de identificar y caracterizar la 
evolución de las distintas formas de vio-
lencia (robos y hurtos, lesiones, tráfico 
de drogas y homicidios), se construye-
ron diversos modelos de datos de panel 
para explicar la dinámica de los homici-

Wilson Hernández breña

dios y robos (variables dependientes). Se 
armó un modelo básico que incluyó el 
PBI per cápita, la densidad poblacional, 
el índice de Gini y la pobreza como ex-
plicativas. Se probaron varios modelos y 
el más adecuado resultó ser el de míni-
mos cuadrados ordinarios generalizados 
factibles con inclusión de variables dico-
tómicas para espacio (regiones) y tiem-
po. Luego se introdujeron extensiones al 
modelo básico. Cada extensión incluye 
variables asociadas a una de las teorías 
de la violencia. Así, se logró testear, en 
forma amplia y completa, el dilema urba-
no y controlarlo por factores adicionales. 
Se usó la información de la Policía, que, 
aunque con problemas, produjo resulta-
dos satisfactorios. 

Los resultados confirman la presencia 
del dilema urbano para el caso de robos 
mas no para el de homicidios, forma de 
violencia de cierta independencia, cuyas 
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explicaciones probablemente se hallen 
en fenómenos puntuales (sicariato, nar-
cotráfico, armas ilegales, etcétera) difíci-
les de encontrar con la información que 
se obtuvo para este estudio. Además de 
la influencia del crecimiento económico, 
las desigualdades económicas y la densi-
dad poblacional, los robos son también el 
resultado de variables socioeconómicas, 
de crecimiento urbano acelerado, de des-
organización social y de capital social. La 
relación comprobada entre más violencia 
y crecimiento económico en el Perú actual 
es mejor comprendida si consideramos la 
falta de cohesión social, la desigualdad de 
oportunidades y la consecuente frustra-
ción, así como la modificación de la rela-
ción costo-beneficio del acto de delinquir 
por la debilidad del Estado en garantizar 
la seguridad ciudadana.

La investigación ha puesto a disposición 
de la comunidad académica y de los to-

Wilson Hernández breña

madores de decisiones, información y 
resultados no publicados con anteriori-
dad. En ese sentido, es un aporte impor-
tante para iniciar la discusión técnica 
sobre la violencia urbana y su relación 
con variables (desigualdad y pobreza) 
importantes para nuestro contexto so-
cioeconómico, pero que normalmente 
no se vinculan cuando hablamos de la 
violencia urbana. 

LA rELACIón 
ComProBAdA EntrE 
máS vIoLEnCIA y 
CrECImIEnto EConómICo 
En EL PErú ACtUAL ES 
mEjor ComPrEndIdA SI 
ConSIdErAmoS LA fALtA 
dE CohESIón SoCIAL, 
LA dESIGUALdAd dE 
oPortUnIdAdES […].
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tratamiEnto tributario dE 
los gastos dE invEstigación, 
dEsarrollo E innovación En los 
PaísEs dE la alianza dEl Pacífico

Este trabajo evalúa los diferentes 
instrumentos tributarios utiliza-
dos en los países de la Alianza 

del Pacífico para promover los gastos 
en investigación, desarrollo e innova-
ción, y busca identificar oportunidades 
de mejora de la normativa peruana. 

Abundantes estudios han analizado 
la eficacia de los beneficios fiscales 
para I+d+i con resultados contradic-
torios. muchos países poseen a la fe-
cha incentivos que, una vez aplicados, 
generan una reducción del costo total 
de la inversión después de aplicar el 
beneficio. 

Los incentivos tributarios a la I+d+i 
son relativamente nuevos en los paí-
ses de la Alianza. todos los países, 
con excepción de méxico, que los ha 

fredy llaque sánchez

derogado, tienen vigentes normas que 
promueven la I+d+i; no hay un mode-
lo único, cada país ha desarrollado 
versiones propias del incentivo que, 
en cuanto al efecto tributario, ofre-
cen mayores o menores descuentos 
al costo efectivo de la inversión. En lo 
nominal, Colombia es el país que ofre-
ce el menor costo efectivo.

En todos los países de la Alianza exis-
te un marco promotor de la I+d+i que 
incluye adicionalmente el otorgamien-
to de fondos. Para calificar estos be-
neficios se debe obtener la autoriza-
ción previa de un organismo estatal. 
Se observa que en la mayoría de los 
países de la Alianza se tiende a dar un 
tratamiento más generoso a la sub-
contratación de proyectos con centros 
de investigación; por el contrario, no se 
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observó en los países de la Alianza tra-
tamientos ad hoc para pymes. 

Un problema de gestión tributaria en 
los países estudiados es el definir qué 
se entiende por I+d+i. Por lo que se ha 
podido determinar, los manuales de 
frascati y oslo de la oCdE son los que 
han inspirado la mayor parte de las 
definiciones. En América Latina hay un 
referente adicional: el manual de Bogo-
tá de 2001.

Si bien la tendencia ha sido considerar 
que la baja inversión en I+d+i es un 
problema que se soluciona con incenti-
vos tributarios más generosos, no hay 
que olvidar que los bajos niveles de 
inversión en I+d+i están fuertemente 
influenciados por una articulación in-
suficiente de los diferentes esfuerzos 

fredy llaque sánchez

estatales en la promoción de la I+d+i. 

no se ha identificado una mejor prác-
tica que inspire mejoras a versiones 
futuras del incentivo para el Perú; sin 
embargo, la experiencia internacional 
considera que es mejor desarrollar 
sistemas que premien los incrementos 
de gastos en I+d+i y que otorguen ven-
tajas a las actividades innovadoras de 
mayor impacto para la sociedad. 

Para futuras mejoras a los incentivos 
debe tomarse en consideración cómo 
estos se interrelacionan con el marco 
legal general, con el fin de compatibi-
lizar y complementar el incentivo con 
los demás tratamientos favorables en 
cuanto a aranceles, gastos de perso-
nal, repatriación de divisas, regímenes 
de recuperación del IvA, entre otros.
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rEvalorización dE activos 
inmobiliarios En El PErú, cHilE 
y colombia: dEtErminantEs y 
consEcuEncias

La presente investigación analizó la 
reciente revalorización de los acti-
vos inmobiliarios en el Perú, Chile y 

Colombia, y busca marcar un preceden-
te en la literatura a través del análisis 
de este fenómeno en las tres economías 
de la región andina bajo un enfoque 
cuantitativo. Para ello, se utilizaron las 
metodologías de vAr estructural y el 
análisis de cointegración. Gracias a ello, 
se determinó la existencia de burbujas 
inmobiliarias en el Perú y Colombia, lo 
cual se explica por el exacerbado creci-
miento del crédito hipotecario y el con-
texto de bajas tasas de interés hipote-
cario. En ese sentido, se concluyó que el 
rol esperado de las autoridades deberá 
centrarse en la ejecución de políticas 
macroprudenciales que busquen limitar 
el crecimiento de los desembolsos para 
vivienda, especialmente para aquellas 

luis ramos osorio

viviendas con fines de inversión. En Chi-
le, se determinó que las dinámicas de 
precios se explican de manera más ho-
mogénea por las variables fundamen-
tales. En este contexto, la materializa-
ción de una burbuja inmobiliaria en este 
mercado resulta más remota y la apli-
cación de medidas macroprudenciales 
por parte de los hacedores de política 
tiene como finalidad garantizar la soste-
nibilidad del negocio bancario antes que 
limitar el avance de los precios de las 
viviendas.

En el Perú, en el corto y el largo pla-
zos, los shocks de aumento de coloca-
ciones y costo de crédito son los más 
relevantes para explicar el incremento 
de los precios de las viviendas, lo cual 
tiene relación con el crecimiento de la 
banca en los últimos años y el impulso 
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del gobierno en favor de créditos a fa-
milias de bajos ingresos. Sin embargo, 
esta explosión crediticia también per-
mitió la especulación en la compra de 
vivienda en los segmentos medio y alto. 
Este comportamiento sería el condicio-
nante en la existencia de una burbuja 
inmobiliaria.  

En Colombia, la dinámica de precios de 
las viviendas es similar a la peruana. 
Así, el shock con mayor poder explicati-
vo en el corto y el largo plazos es el cos-
to del crédito, lo que puede ser atribuido 
a los subsidios de tasas de interés otor-
gados por el gobierno. no obstante, en 

luis ramos osorio

el largo plazo, la prevalencia de shocks 
idiosincráticos por un débil marco re-
gulatorio generarían presiones en los 
precios de las viviendas. Esta situación 
explica la existencia de una burbuja in-
mobiliaria. 

En Chile, el aumento de ingresos de las 
familias ha explicado principalmente el 
aumento de los precios de las viviendas. 
En el largo plazo, los precios se explica-
rían de manera más homogénea por to-
das las variables fundamentales, lo que 
augura un comportamiento más estable. 
En ese sentido, la existencia de una bur-
buja inmobiliaria es menos probable.
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La invEnción dE La propiEdad: 
EL vaLLE dEL rímac EntrE Los siGLos 
Xvi E inicios dEL XX

La investigación buscó explicar 
cómo, a través de los siglos, la no-
ción y las características de la pro-

piedad, que actualmente leyes y manua-
les nos delimitan con meridiana claridad, 
no fue estática ni congelada en el tiem-
po. El trabajo muestra la realidad so-
bre cómo las diversas personas, en sus 
prácticas y sus intereses concretos; y los 
hombres públicos, con sus proyectos po-
líticos, fueron dando connotaciones es-
pecíficas a una realidad de bienes y usos 
muy dinámica. 

El estudio se ciñe al valle del río Rímac, a las 
tierras bañadas por los canales Ate, Sur-
co, Huatica y Magdalena-Maranga. Abarca 
desde el siglo XVI, momento del arribo de 
los europeos y sus nociones legales de 
propiedad, que coexistieron con visiones 
distintas sobre los usos y usufructos de los 
recursos naturales con indios y mestizos, 
pasando por el impacto del siglo XIX liberal 

y republicano, cuando el nuevo Estado in-
trodujo normas y prácticas modernas, en 
un contexto de desarrollo de la agricultura 
y del rápido crecimiento del casco urbano 
limeño; hasta llegar a inicios del siglo XX, 
con el final de la delimitación contemporá-
nea de la noción legal de propiedad. 

El trabajo se detuvo en ciertos elemen-
tos susceptibles de estudiarse en el largo 
plazo, sobre los cuales la gente ha dis-
puesto, usado y usufructuado sin inte-
rrupciones, mostrándose esenciales en 
sus vidas: agua y suelos. 

Los resultados, fieles a los objetivos 
planteados, permitieron establecer los 
orígenes de las actuales características 
que presenta la práctica y la noción de 
propiedad; establecer las peculiarida-
des sociales, económicas y políticas 
ocurridas y producidas por los constan-
tes cambios en las características de la 

Fernando armas asín
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propiedad; y demostrar a) que la actual 
constitución espacial de Lima se dio en 
buena cuenta paralela a este desarrollo 
histórico vivido; y b) que hubo un espa-
cio físico cotidiano también en constante 
modificación a través de los siglos, recí-
proco e interdependiente del fenómeno 
aludido. 

La investigación exigió el trabajo en ar-
chivos, donde se encontraron las fuentes 
más importantes de sustento, particular-
mente el Archivo General de la Nación. 
Las fuentes primarias y secundarias, 
sometidas a una tarea de comprensión y 
análisis, hicieron posible la obtención de 
resultados satisfactorios en función de 
los objetivos planteados. 

Este trabajo se considera fundamental 
no solo para conocer mejor cómo una 
noción determinada va sufriendo modi-
ficaciones en el tiempo, e impactando o 

siendo impactada por los distintos cam-
bios que sufre un espacio físico determi-
nado, sino, además, porque un mejor es-
tudio histórico de la propiedad en el Perú 
debe ser de interés para las personas 
especializadas en el estudio de la propie-
dad, los investigadores del derecho, los 
economistas e historiadores, y los estu-
diantes de Derecho, Comunicación, Ad-
ministración, Arquitectura y Economía, 
pues este tema les atañe sobremanera, 
desde su ángulo social, económico, jurí-
dico, material y político.

LoS RESuLtADoS, fIELES A 
LoS objEtIVoS PLANtEA-
DoS, PERMItIERoN EStA-
bLECER LoS oRíGENES DE 
LAS ACtuALES CARACtE-
RíStICAS quE PRESENtA LA 
PRáCtICA y LA NoCIóN DE
PRoPIEDAD.

Fernando armas asín
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Espacio púbLico, idEntidad 
tErritoriaL y ciudadanía En Lima

En la ciudad de Lima se vive una 
contradicción. Por un lado, hay un 
creciente uso ciudadano de es-

pacios públicos que refleja cambios en 
formas y estilos de vida en una ciudad 
que se moderniza. Por el otro, hay un 
preocupante aumento en el número de 
urbanizaciones, calles y parques enre-
jados que restringen el acceso y limitan 
el usufructo ciudadano. La creciente 
privatización de los espacios públicos 
(áreas y usos) es un proceso común en 
las urbes globales, pero en Lima, a dife-
rencia de otras ciudades, la apropiación 
privada se caracteriza por la informa-
lidad, es decir, por acciones al margen 
de la normativa y en desmedro de los 
derechos ciudadanos.

Para entender estos procesos, se di-
señó una investigación que examinara 
cómo el espacio estaba configurado en 
el imaginario y la acción de los mismos 
actores, especialmente de los de niveles 
socioeconómicos altos y medios. La me-

Javier díaz-albertini Figueras

todología seguida fue en gradación —de 
general a específica—, de tal modo que 
permitió múltiples miradas, enriquecien-
do así la información para el análisis, que 
incluyó: a) una encuesta; b) observacio-
nes semiestructuradas; c) grupos foca-
les con usuarios frecuentes; y d) entre-
vistas a funcionarios municipales. 

En términos concretos, la privatización 
del espacio público en Lima asume tres 
formas:

•	 En el feudo, la autoridad municipal 
avasalla el espacio público sin mayor 
consulta ciudadana. Se dan así par-
ques cerrados con reglas que res-
tringen actividades al extremo y en 
los cuales se controla la circulación 
de personas ajenas al barrio o vecin-
dario.

•	 En la comarca, la comunidad local 
se apropia del espacio público —nor-
malmente parques y calles—, restrin-
giendo el libre tránsito y excluyendo 
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a los distintos. En la mayoría de los 
casos se realiza sin autorización.

•	 En la feria, el sector privado gene-
ra espacios cuasipúblicos, creando 
la ilusión de ser una alameda (mall, 
en inglés) con la legítima intención 
de incentivar el consumo. El entorno 
resguardado hace que buena parte 
de los limeños prefieran pasear por 
ellos y no por las calles. 

A pesar de que la mayoría considera que 
la privatización es negativa y añora una 
ciudad más abierta, justifica restringir el 
acceso por la inseguridad ciudadana y 
la falta de acción estatal en garantizarla 
y, en menor grado, por el predominio del 
tráfico en menoscabo del peatón. Los 
funcionarios municipales, por su parte, 
manejan una visión de lo público que se 

Javier díaz-albertini Figueras

restringe a lo ornamental y recreativo. En 
ambos discursos, no obstante, hay otras 
motivaciones —principalmente de ca-
rácter discriminador y excluyente— que 
quizás sean de mayor importancia al mo-
mento de actuar sobre el espacio público. 

Los estudios urbanos han tendido a di-
ferenciar entre la ciudad formal y la in-
formal; sin embargo, la debilidad de las 
instituciones y la falta de apego a las 
normas están borrando esta línea de 
diferenciación. La incertidumbre, pro-
ducto del aumento real y percibido de 
la delincuencia, acompañada por una 
mayor desconfianza en las instituciones 
estatales y el deseo de separar y distin-
guirse del otro, ha abierto las puertas 
para la práctica creciente de la exclu-
sión espacial informal.

[…] EN LIMA, A DIfERENCIA DE otRAS CIuDADES, LA APRo-
PIACIóN PRIVADA SE CARACtERIzA PoR LA INfoRMALIDAD, 
ES DECIR, PoR ACCIoNES AL MARGEN DE LA NoRMAtIVA.
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paisaJE dE La mañana. 
bocEto para un curso dE 
LitEratura inFantiL pEruana

Con la experiencia de casi cuatro 
décadas en la docencia, tanto en 
la educación escolar como univer-

sitaria, el autor ha asumido el compro-
miso de atender a una mejor formación 
del magisterio. Sus continuas visitas a 
colegios como escritor de literatura in-
fantil, su participación en eventos de 
carácter pedagógico y su presencia en 
el aula avalan su trabajo investigador. 
fue así que realizó en el 2012 una in-
vestigación referida al Plan Lector en la 
escuela, cuyo resultado puede apreciar-
se en un placer ausente. Apuntes de un 
profesor sobre la lectura escolar, libro 
publicado el año pasado por el fondo 
Editorial de la universidad de Lima. 

La singularidad de este libro radica en 
su presentación y profundidad. No se 
trata de un documento académico con-
vencional sino de una novela-ensayo o, 
si se quiere, de una novela de tesis. El 
registro de datos obtenidos a lo largo de 

Jorge Eslava calvo

un año —resultado de encuestas y en-
trevistas a cientos de profesores y alum-
nos de primaria y secundaria—, sumado 
a referencias culturales, experiencias 
vividas y reflexiones de Eslava, han sido 
filtradas en un tramado de ficción muy 
verosímil: la historia de un joven profe-
sor de colegio que vive, como dicta la 
realidad, en dos planos paralelos. Por 
un lado, el aspecto laboral, donde tiene 
una óptima relación con sus alumnos y 
bastante disonante con sus autoridades; 
por otro lado, el aspecto íntimo, un des-
baratado hogar con su mujer y su pe-
queña, a quien el protagonista pretende 
educar con su apasionada visión. 

El trabajo del presente año puede ser 
considerado una extensión de las preo-
cupaciones de Eslava: «Paisaje de la ma-
ñana. boceto para un curso de literatura 
infantil peruana», ofrece un panorama 
cultural que se sustenta en el afán de 
formar al docente escolar en cuestiones 
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humanísticas, frente al descuido del Es-
tado y a la burocracia del Ministerio de 
Educación. Su ánimo nace de la necesi-
dad de responder a inquietudes en torno 
a la historia y la enseñanza de la literatu-
ra infantil. Las interrogantes que con ma-
yor frecuencia se plantean los docentes 
abarcan las nociones básicas del género 
artístico, los autores representativos, las 
contiendas con las literaturas foráneas o 
los temas más convenientes a tratar en 
clase. Esta urgencia ha sido develada por 
un fenómeno cultural de los últimos años 
en nuestro sistema educativo nacional: la 
eclosión de los programas de lectura en 
el ámbito escolar.

La investigación se abre con una entre-
vista al escritor jesús Cabel, estudioso 
sagaz del género. La primera unidad 
contiene «Nociones previas» de carác-
ter crítico, problematizaciones que sir-
ven de base para entender el corpus 
general del trabajo. Las siguientes seis 

Jorge Eslava calvo

unidades desarrollan, de manera su-
maria, el proceso de nuestra literatura 
infantil a lo largo de cinco siglos, desde 
los primeros testimonios prehispánicos 
hasta nuestros días. Cada unidad ofre-
ce, además, una muestra antológica de 
«Lecturas ejemplares» que recopila lo 
mejor que se ha producido o se ha acer-
cado al género infantil. Es una selección 
de textos representativos —muchos 
inhallables—, acompañados de anota-
ciones que confieren a «Paisaje de la 
mañana» un valor muy estimable para 
el docente. 

[…] tANto EN LA EDuCA-
CIóN ESCoLAR CoMo uNI-
VERSItARIA, EL AutoR HA 
ASuMIDo EL CoMPRoMISo 
DE AtENDER A uNA MEjoR 
foRMACIóN DE NuEStRo 
MAGIStERIo.
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La narrativa Fantástica pEruana 
En EL siGLo XX

Elusivo y siempre proteico, lo fantás-
tico se ha manifestado a lo largo del 
proceso de la literatura peruana 

moderna como un medio de expresión que 
indaga en terrenos disímiles que abarcan, 
entre otros, lo «extraño», lo «transgresi-
vo», lo «reprimido» o lo «irracional» que, 
en general, se vinculan al universo de la 
imaginación y el deseo. Así, lo fantástico 
se erige no solo como un modo que privi-
legia la exploración y experimentación de 
las categorías que conforman el discurso 
literario (lo verosímil, la búsqueda de un 
nuevo lenguaje, la construcción del per-
sonaje, el manejo del tiempo y el espacio, 
entre otras) sino, además, como un me-
canismo que cuestiona los límites con los 
que la cultura define históricamente su 
conocimiento del mundo, contribuyendo 
con ello a revelar las formaciones ideoló-
gicas que gobiernan la subjetividad en una 
determinada época. 

Hasta los años ochenta, en nuestra li-
teratura hubo una mirada casi unánime 

carlos López degregori, josé Güich Rodríguez, 
Alejandro Susti Gonzales

de la crítica, que resaltaba la preferen-
cia de nuestros narradores por el rea-
lismo y la actitud cuestionadora ante 
el contexto sociopolítico. El paradigma 
de las décadas del veinte, treinta y cua-
renta fue el indigenismo, para ceder su 
lugar preponderante al neoindigenismo 
y neorrealismo, vinculados a las trans-
formaciones de la sociedad y la ciudad 
de Lima, en las décadas del cincuenta, 
sesenta y setenta. Es a partir de esta úl-
tima década que empieza a explorarse, 
a través de antologías y algunos estu-
dios, un hilo fantástico no como un com-
ponente de casos singulares y extraños, 
sino como una tradición perfectamente 
definible, aunque periférica con respec-
to a las líneas centrales. 

La investigación «La narrativa fantás-
tica peruana en el siglo XX» explora 
ese dominio a través de un conjunto de 
ensayos que abordan la propuesta fan-
tástica de Clemente Palma, Abraham 
Valdelomar, César Vallejo, julio Ramón 
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Ribeyro, Luis Loayza, josé Durand, Ma-
nuel Mejía Valera, josé b. Adolph, Ro-
dolfo Hinostroza, Harry belevan, Carlos 
Calderón fajardo y Enrique Prochazka. 
Los autores seleccionados han reali-
zado contribuciones muy valiosas a la 
lenta pero segura emergencia de una 
narrativa que cuestiona los usos impe-
rantes en el sistema literario y que no 

ha sido adecuadamente atendida por la 
crítica. Hoy, urge el rescate de figuras 
como Durand y Mejía Valera, y la reva-
loración de autores como Adolph, be-
levan, Hinostroza o Calderón fajardo. 
Se articula así una visión de conjunto 
por la cual las nuevas promociones de 
investigadores deberán transitar obli-
gatoriamente.

[…] Lo fANtáStICo SE HA MANIfEStADo A Lo LARGo DEL PRo-
CESo DE LA LItERAtuRA PERuANA MoDERNA CoMo uN ME-
DIo DE EXPRESIóN quE INDAGA EN tERRENoS DISíMILES […].
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dEmocracia y ciudadanía En EL 
pErú. una aproXimación dEsdE La 
historia concEptuaL: 1808-1896

La presente investigación se circuns-
cribe a los marcos que promueve 
la historia conceptual, entendida 

como la plasmación de la significación 
de los términos y su variable temporal. 
La historia, así como cualquier disciplina 
social, se mueve alrededor de una lucha 
constante entre lo anacrónico y lo sincró-
nico; así, los actores sociales estudiados, 
como los propios historiadores, dialogan 
muchas veces con formas lingüísticas di-
ferentes, en tanto se parta de premisas 
históricas y de una visión de historia en 
constante cambio, para los que desde el 
presente se enarbola un discurso histó-
rico a partir de nuestro lenguaje, como 
para los propios actores estudiados, 
que tienen los suyos. La hermenéutica, 
como herramienta fundamental de aná-
lisis de los discursos, ideas y conceptos 
plasmados en los textos escritos, tam-
bién puede producir el descubrimiento 
de la propia materialización temporal de 

Francisco núñez díaz

los sujetos o sociedades estudiadas. Así 
encontramos la posibilidad de hallar un 
nexo entre lo que trataron de decir socie-
dades anteriores a la nuestra, con lo que 
nuestro presente pretende decir acerca 
del pasado. Koselleck señalaba que «los 
conceptos no tienen historia, contienen 
historia», que aunque «suene» parecido 
son dimensiones completamente distin-
tas; con esto se parte para dilucidar que, 
a través de los conceptos democracia y 
ciudadanía, se puede rastrear parte de 
nuestra historia republicana como la 
«propia historia» que trataron de desa-
rrollar aquellos que en algún momento 
nos empezaron a hablar de democracia 
y ciudadanía.

Por lo tanto, con esta investigación se ha 
buscado descubrir la historia contenida 
en los términos democracia y ciudada-
nía. El objetivo es recoger la experiencia 
histórica peruana del siglo XIX a partir de 
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los conceptos políticos (demo-
cracia y ciudadanía), así como 
identificar y explicar las dimen-
siones temporales (pasado-
futuro) de estos conceptos y su 
vinculación con los diferentes 
contextos políticos y sociales 
del mismo siglo en el Perú. Por 
otro lado, se trata de entender 
los conceptos políticos como 
formas de comprensión histó-
rica y fuentes de investigación, 
además de como una nueva 
metodología para la historia.

Para la presente investigación 
se han utilizado diversas fuen-
tes históricas: textos, discursos, 
debates doctrinales y publica-
ciones en la prensa que, partiendo de los 
principios teóricos de la historia concep-
tual (Koselleck), rastrean la utilización de 
los términos democracia y ciudadanía 

Francisco núñez díaz

en los diferentes contextos que 
comprende la historia del siglo 
XIX en el Perú. Esta utilización 
del término se clasifica según 
los significados que se le van 
otorgando, reconociendo en es-
tos su carácter polisémico. Esta 
polisemia se ubica y relaciona 
con los contextos estudiados, 
extrayendo de los significados 
el contenido histórico (pasado), 
su relevancia contextual (pre-
sente) y las expectativas que 
generan los términos (futuro).

El estudio ha permitido «des-
cubrir» que nuestra visión de 
la historia de la democracia 
y la ciudadanía en el Perú no 

se corresponde, necesariamente, con 
aquella visión teleológica y evolutiva 
que muchas veces responde a visiones 
anacrónicas.

[…] CoN ESto 
SE PARtE 
PARA DILuCI-
DAR quE,
A tRAVéS DE 
LoS CoNCEP-
toS DEMo-
CRACIA
y CIuDA-
DANíA, SE 
PuEDE RAS-
tREAR PARtE
DE NuEStRA 
HIStoRIA RE-
PubLICANA 
[…]
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basEs tEóricas para EL Estudio 
dE La historia mEdioambiEntaL 
En EL pErú

El objetivo principal de la investi-
gación se centra en la identifica-
ción de los conceptos principales 

vinculados al desarrollo de la historia 
medioambiental. Se considera como 
tales a la huella ecológica, la huella hí-
drica y la matriz energética, conceptos 
provenientes de la ecología, que son 
materia de historización. 

La ejecución del estudio contempla la 
revisión bibliográfica de la historiogra-
fía histórico-medioambiental más re-
ciente, sobre todo aquella desarrollada 
en el mundo anglosajón, como también 
en francia y en América Latina; en este 
último caso, de Chile y Colombia. Inte-
resa especialmente identificar la oferta 
de fuentes históricas en el Perú, parti-
cularmente escritas e icónicas, pues el 
desarrollo de una subdisciplina nueva 
como la descrita exige una disponibili-
dad amplia.

Lizardo seiner Lizárraga

Los hallazgos se han enfocado en la iden-
tificación de las redes nacionales —en 
especial académicas y que cuentan, ade-
más, con apoyo económico gubernamen-
tal—, que posibilitan las investigaciones 
en el área. Igualmente se han reconocido 
los mecanismos de visibilización de la dis-
ciplina mediante la organización de even-
tos, la publicación de revistas especializa-
das y el soporte para algunas iniciativas 
gubernamentales en el campo medioam-
biental. A la fecha contamos con un pano-
rama bastante completo de la estructura 
académica que sustenta la investigación 
en este nuevo campo del saber.

A inicios de marzo del año en curso, se 
presentó un paper bajo el título «Las tran-
siciones energéticas en el Perú: 1840-
1977», documento destinado a identificar 
las principales transiciones energéticas 
ocurridas en el Perú entre los siglos XIX 
y XX a través de la expansión del uso de 



es
tu

d
io

s
 g

en
er

a
le

s
97

combustibles fósiles, tanto para el trans-
porte y uso industrial como para el alum-
brado público urbano. Se demuestra en 
él que en la década de 1870, la expansión 
de las nuevas modalidades de transpor-
te terrestre (el ferrocarril) demandó una 
oferta creciente de carbón mineral pro-
veniente del extranjero, a lo que siguió la 
expansión de la demanda de derivados 
del petróleo en la década de 1920 a raíz 
del crecimiento del parque automotor en 
el Perú y en especial en Lima. 

Finalizado el estudio, será posible identi-
ficar los caminos por los que ha transita-

Lizardo Seiner Lizárraga

do la problemática energética en el Perú 
como parte de una historia medioam-
biental. Además, tenemos la firme con-
vicción de que la reflexión histórica al-
rededor de los problemas ambientales 
contemporáneos, discutidos en las ins-
tancias gubernativas del Poder Ejecutivo, 
a fin de evaluar el ritmo y la extensión 
de la contaminación, permitirá tener una 
perspectiva temporal que enriquezca el 
análisis. A esto se suma su contribución 
en el desbroce de un campo nuevo de co-
nocimiento, una subdisciplina dentro de 
las grandes divisiones de la historia.
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Soporte de decISIoneS operacIonaleS 
en marketIng y venta alIneadaS a la 
cadena de SumInIStro

En un proyecto anterior se desarro-
lló un modelo táctico que soporta 
simultáneamente las decisiones de 

suministro y de demanda con el objetivo 
de maximizar la rentabilidad de una or-
ganización. Las decisiones de suministro 
(selección de proveedores, capacidades 
requeridas de recursos y configuración 
de cadena) se alinearon posteriormente a 
la ejecución mediante arquitecturas cono-
cidas de planeamiento operacional y pro-
gramación. Las decisiones de demanda 
(precios, portafolios y participaciones de 
mercado) no tuvieron un camino similar. 

La investigación tuvo como objetivo di-
señar una estructura de procesos que 
permita que dichas decisiones lleguen, 
en forma clara y ordenada, a las activida-
des de ejecución comercial, como son la 
colocación de publicidad, el lanzamiento 
de promociones, la creación de agrupa-
ciones comerciales de productos, la seg-

Julio padilla Solís, Alberto Cossa Cabanillas

mentación de clientes, entre otros. Pero 
falta una arquitectura de referencia, no 
está claro el alineamiento jerárquico y, tal 
vez, la omisión más importante no está 
integrándose a las decisiones de sumi-
nistro. Se requiere una segmentación de 
clientes y un agrupamiento de productos 
(portafolio) por cliente para poder orien-
tar los esfuerzos comerciales de las em-
presas en forma directa a la rentabilidad 
detectada en los resultados tácticos. La 
oferta que el vendedor lleve a un cliente 
determinado debe maximizar la probabi-
lidad de cierre de ventas al ofrecerle el 
portafolio adecuado y debe generar si-
multáneamente la mayor rentabilidad a 
la empresa. Los datos y el conocimiento 
que se requieren para lograr el análisis 
anterior han sido estructurados de tal 
forma que los equipos de ventas puedan 
construirlos en la forma requerida para 
soportar cuantitativamente sus progra-
mas y decisiones. 
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El diagrama muestra una arquitectu-
ra que permite la implementación del 
modelo de gestión propuesto. El mode-
lo táctico comentado es el soporte para 
el proceso de planeamiento de ventas 
y operaciones (S&OP). El objetivo em-
presarial de este nivel es claramente fi-
nanciero y puede recibir adicionalmente 
algunos criterios estratégicos. En el se-
gundo nivel se encuentra el planeamiento 
semanal, que se realiza en cumplimiento 
de las decisiones mensuales. Para lograr 
el alineamiento con el área comercial, 
son escasos los modelos estructurados 
que intentan llevar las decisiones tácti-
cas a las acciones de las áreas de ven-
tas y marketing, y, por consiguiente, no 
se han desarrollado soportes informáti-

Julio padilla Solís, Alberto Cossa Cabanillas

cos. Peor aún, no existe cultura en estas 
áreas para recibir las salidas del proceso 
de S&OP y para que organicen sus acti-
vidades en función de estas decisiones. 
Tradicionalmente, ventas y marketing 
viven alejadas de este proceso, y exis-
te el concepto equivocado de que S&OP 
es una función de cadena de suministro. 
La responsabilidad de lograr un balance 
adecuado está en el proceso renovado 
de S&OP soportado por la lógica del mo-
delo táctico. Además, se propone un pro-
ceso en el área comercial para generar 
el pronóstico de la demanda potencial y 
un método de conglomerados enlazado a 
un modelo matemático para el dimensio-
namiento y despliegue de los recursos de 
marketing y ventas.

m
en
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técnIcaS de IntelIgencIa artIfIcIal 
para optImIzar la efIcIencIa del 
SIStema de contratacIoneS de obraS 
públIcaS en la faSe de SeleccIón

Esta investigación plantea un mo-
delo de ayuda para la toma de 
decisiones en la selección de pro-

yectos de ejecución de infraestructu-
ra en el proceso de compras públicas, 
proponiendo un cálculo objetivo del in-
dicador de efectividad y del cálculo de 
la probabilidad de éxito o fracaso del 
proyecto antes de ser iniciado, para lo 
cual se establece un proceso que utiliza 
los datos históricos de proyectos simila-
res, con el fin de identificar los factores 
de riesgo que afectan sus objetivos. Así 
se logra generar un proceso inteligente 
y predictivo en el proceso de toma de 
decisiones de la empresa en las fases 
de inteligencia y diseño. Se trata de un 
modelo alternativo a los ya existentes, 
que proporciona una arquitectura gené-
rica, basada en técnicas de inteligencia 
artificial, como las redes neuronales 

reiner Solís villanueva 

artificiales, para facilitar las contrata-
ciones de obras públicas. El estudio se 
ubica dentro de las líneas de investiga-
ción de innovación tecnológica aplicada 
y de reforma del Estado, pues se orienta 
a mejorar la eficiencia y competitividad 
del sistema de contrataciones de obras 
públicas que opta por la innovación tec-
nológica. El método se encuadra en la 
tipología de investigación de campo, el 
apropiado para las investigaciones en 
las que se recopila información enmar-
cada por el ambiente específico en el 
que se presenta el fenómeno de estudio. 

El trabajo parte de un nivel descriptivo 
consistente en la selección de indicado-
res y la medición de cada uno de ellos 
independientemente. Luego, sin profun-
dizar en la causalidad, se pasa al nivel 
de investigación correlacional.
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El resultado de la investigación es el 
diseño de un modelo que proporciona 
una arquitectura genérica que actúa en 
forma autónoma en los procesos de se-
lección de obras públicas y genera un 
criterio de decisión autómata en caso 
de empate. Para los procesos de adju-
dicación de menor cuantía (AMC) y adju-
dicación directa selectiva (ADS), en caso 
de empate, se propone la elección del 
postor mediante un sorteo electrónico 
basado en un sistema de aleatoriedad 
controlada de encriptación y transfor-
mación. Para los procesos de selección 

reiner Solís villanueva 

de adjudicación directa pública (ADP) y 
licitación pública (LP), en caso de em-
pate, se propone la elección del postor 
mediante un índice de eficiencia pro-
nosticado por un sistema de acuerdo 
con el comportamiento de las empresas 
en la ejecución de proyectos de infraes-
tructura similares, donde se genera un 
modelo que realiza la predicción de la 
probabilidad de éxito o fracaso del pos-
tor de ejecutar el proyecto antes de ini-
ciarlo, usando para tal fin las redes neu-
ronales artificiales como herramienta 
de análisis.

SE TrATA DE un MODELO ALTErnATivO A LOS yA ExiSTEn-
TES, quE PrOPOrCiOnA unA ArquiTECTurA gEnériCA, 
bASADA En TéCniCAS DE inTELigEnCiA ArTifiCiAL, COMO 
LAS rEDES nEurOnALES ArTifiCiALES, PArA fACiLiTAr 
LAS COnTrATACiOnES DE ObrAS PúbLiCAS.
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Evaluación dE la EficiEncia dE 
una cElda dE ElEctrocoagulación 
a Escala laboratorio para El 
tratamiEnto dE agua

El objetivo de esta investigación fue 
evaluar la eficiencia de una celda 
de electrocoagulación en la remo-

ción de contaminantes presentes en el 
agua residual proveniente de la indus-
tria de pintura. El principal parámetro 
evaluado fue la demanda química de 
oxígeno (DQO). Asimismo, se trató de de-
terminar las mejores condiciones de pH, 
conductividad, intensidad de corriente y 
tiempo de tratamiento, que son los fac-
tores más importantes que influyen en 
este proceso. La electrocoagulación 
es una tecnología que no utiliza coa-
gulantes químicos, ya que con cargas 
eléctricas desestabiliza las partículas 
coloidales y permite su aglomeración y 
precipitación.

Para las pruebas de laboratorio se fa-
bricó un reactor Batch en material de 
acrílico transparente, con una capaci-

Edwar aguilar ascón

dad de tratar 4,5 litros de agua residual, 
colocando como electrodos placas de 
aluminio y fierro a lo largo de la celda, y 
se le suministró corriente eléctrica con 
una fuente de poder con capacidad de 
12 amperios.

En una primera etapa se realizaron 
pruebas preliminares con agua residual 
sintética preparada en laboratorio, uti-
lizando arcilla roja, con una turbiedad 
de 660 UNT, lo cual permitió obtener 
las mejores condiciones de operación y 
evaluar el espaciamiento entre las pla-
cas y la transferencia de corriente de la 
fuente de poder a la celda.

En las pruebas definitivas se utilizó agua 
residual industrial, a la cual se le realiza-
ron los análisis fisicoquímicos, que arro-
jaron un alto grado de contaminación, con 
un valor inicial para la DQO de 3920 mg/l. 
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Para determinar la eficiencia en la remo-
ción de la DQO, se realizaron mediciones 
al inicio y al final del tratamiento, some-
tiendo al efluente a diferentes amperajes 
de 3, 5 y 8 A respectivamente, así como 
variaciones en el pH natural del agua 
residual. Otro aspecto importante fue 
observar las características del lodo re-
sidual obtenido en las pruebas mediante 
este proceso, mediante una comparación 
con el lodo obtenido con un tratamiento 
físicoquímico convencional.

Los resultados obtenidos en las pruebas 
de laboratorio demuestran que la elec-
trocoagulación es una tecnología viable 
para el tratamiento de aguas residuales 
provenientes de la industria, cumplien-
do con la normativa ambiental vigente 
en el país. La eficiencia obtenida en la 
remoción de la DQO fue en promedio del 
87 %, manteniendo la conductividad na-

Edwar aguilar ascón

tural del efluente, con un pH de 7,12, una 
intensidad de corriente de 5 amperios y 
un tiempo de tratamiento de 15 minutos. 
Adicionalmente, se observó que el lodo 
obtenido por electrocoagulación es de 
mejor calidad, más compacto y seco, lo 
que permite una mejor disposición final.

La electrocoagulación, cuya aplicación 
es mínima en el país aunque no es una 
tecnología nueva, presenta muchas 
ventajas respecto de los tratamientos 
de agua convencionales, pues no solo 
permite obtener altos porcentajes de 
remoción de contaminantes en tiempos 
reducidos, sino también que sus costos 
de operación y mantenimiento sean ba-
jos. Además, por su versatilidad, es fácil 
de implementar y permite tratar aguas 
residuales de diversas industrias; de ahí 
la importancia del estudio de sus proce-
sos y mecanismos.
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uso dE la InstrumEntacIón altErnatIva 
para El control dE calIdad IndustrIal 
En línEa usando las Entradas y 
salIdas dE audIo dE un computador

Desde el año 2011 se viene inves-
tigando en una línea denominada 
instrumentación científica alterna-

tiva, que aprovecha los recursos tecno-
lógicos para optimizar la relación costo/
desempeño, es decir, que con una baja 
inversión es posible realizar mediciones 
de calidad aplicables en la investigación 
científica y la enseñanza de ciencias e 
ingeniería. Para su desarrollo se ha uti-
lizado un computador estándar y sus re-
cursos regulares, como tarjeta de audio, 
cámaras web y elementos complemen-
tarios de bajo costo. 

En el año 2011 se exploró el uso de una 
cámara web y la tarjeta de audio para 
captar imágenes, que fueron codificadas 
como patrones de sonido para ser usa-
dos como ayuda al invidente. El siguiente 
año se trabajó un espectrofotómetro de 

aurelio arbildo lópez, Ernesto Buendía Platas, 
Eduardo Montoya Rossi

luz visible utilizando una cámara web 
como elemento de medición y pedazos 
de CD y DVD como rejillas de difracción, 
y en el 2013 se recurrió nuevamente a 
la tarjeta de audio y la cámara web para 
hacer mediciones de control de calidad 
de cerámicos planos. En todos los casos, 
el elemento determinante para lograr un 
alto desempeño fue el software desarro-
llado para utilizar los recursos de hard-
ware disponibles con el propósito de la 
investigación.

En cuanto a la codificación de imáge-
nes en patrones de sonido como ayuda 
al invidente, el objetivo del estudio fue 
generar patrones de sonido que lleven 
codificada la información de las imáge-
nes captadas por una cámara web, de tal 
manera que, previo entrenamiento, el ce-
rebro del invidente pueda reconstruir, a 
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partir del patrón sonoro, la imagen cap-
tada por la cámara.

En el espectrofotómetro desarrollado la 
luz viaja a través de fibra óptica hasta la 
cámara oscura, donde pasa, a través de 
una rendija de colimación, hacia un tro-
zo de CD o DVD que sirve como rejilla de 
difracción. El haz difractado es captado 
en una cámara web y procesado por el 
software para darle la funcionalidad 
completa al instrumento. En general, se 
obtienen precisiones mejores que 0,5 nm 
y se resuelven muy bien las líneas del 
mercurio de 576,96 y 579,06 separadas 
2 nm entre ellas. 

La instrumentación alternativa se ha 
usado también en el control de calidad 
de los cerámicos planos. Dado que las 
tarjetas de audio digitalizan hasta 96.000 

muestras/s con una resolución de 1 en 
65.535, es posible analizar el sonido para 
identificar fallas dentro o debajo de los 
cerámicos. 

Con la velocidad de extinción del sonido y 
análisis de frecuencia se han identificado 
defectos en montaje de cerámicos. En el 
análisis de frecuencia, la relación de área 
típica fue de 80:1 para montaje sobre una 
cavidad respecto de piso sólido.

El coeficiente de atenuación m en el mo-
delo A(t)= A

0
e-mt también identifica la ca-

vidad con valores de (0,0261 +- 0,094) s-1 
versus (0,0059+-0,0002) s-1 sin cavidad.

El análisis ha sido complementado con 
el procesamiento de imágenes captadas 
por la cámara web para identificar de-
fectos visibles.
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obtEncIón y caractErIzacIón dE 
polímEros bIodEgradablEs a partIr 
dEl almIdón dE papa, yuca y maíz

Con esta investigación se pretendió 
obtener y caracterizar biopolímeros 
a partir del almidón de papa, yuca y 

maíz, usando como herramienta de dise-
ño experimental el método Taguchi.

El diseño experimental se inició con la 
extracción del almidón de la papa (ama-
rilla, blanca y huara), el almidón de la 
yuca (amarilla) y el almidón del maíz 
(amarillo duro). El almidón de la papa y 
de la yuca se extrajo aplicando la téc-
nica descrita en la Guía técnica de al-
midón de la FAO, y el almidón del maíz 
fue extraído aplicando el método acuoso 
con bisulfito de sodio. Todas las mues-
tras de los almidones obtenidos fueron 
caracterizadas por espectroscopía in-
frarroja.

Para el diseño experimental del biopo-
límero se considera el almidón de la 
papa blanca y aditivos que permiten dar 

Edmundo arroyo benites,  Hugo Alarcón Cavero

propiedades mecánicas y de barrera; 
las cantidades que se deben agregar 
de estos aditivos constituyen las varia-
bles, por lo que se aplica la metodolo-
gía Taguchi, que nos permite obtener 
resultados representativos a partir de 
pocas corridas experimentales en com-
paración con otras técnicas. El método 
se basa en el diseño de una matriz or-
togonal, que, según nuestras variables, 
genera el arreglo L

18
(22 x 36). Las mues-

tras más robustas, con propiedades 
mecánicas similares a las de los polí-
meros tradicionales, se caracterizaron 
por espectroscopía infrarroja, pruebas 
de transmitancia en el rango visible y 
absorción atómica; asimismo, con ensa-
yos de elongación y tracción.

Las muestras de almidón y de biopolí-
meros se caracterizaron por espectros-
copía infrarroja. La técnica utilizada fue 
la de transmisión. 
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De todos los almidones carac-
terizados se eligió el almidón 
de papa blanca para obtener 
los biopolímeros, pues de la ca-
racterización de espectroscopía 
infrarroja se deduce que todas 
las muestras de almidón tienen 
las mismas funciones químicas, 
tales como amilosa y amilo-
pectina; además, considerando 
el análisis de sostenibilidad en 
nuestro país, la producción de 
la papa es la mejor opción como 
materia prima para la produc-
ción de almidón. Asimismo, las 
películas obtenidas, caracteri-
zadas también por espectros-
copía infrarroja, permitieron de-
terminar que el biopolímero es 
una celulosa con una alta transparencia 
de acuerdo con las pruebas de trans-
mitancia en el rango visible. Del mismo 
modo se caracterizaron por absorción 

atómica para determinar la 
presencia de metales pesa-
dos. El resultado corrobora la 
inocuidad del biopolímero en 
su proceso de descomposi-
ción, lo cual es favorable para 
el medio ambiente. Los ensa-
yos de elongación y tracción 
mostraron valores dentro del 
rango aceptable para este 
tipo de polímeros.

Con la información obtenida 
en la caracterización del bio-
polímero de la papa y el es-
tudio de la sostenibilidad de 
la materia prima, se puede 
concluir que la producción de 
este tipo de biopolímeros es 

viable técnica y ambientalmente y que, 
además de ser biodegradables, dejan 
residuos que pueden servir como com-
post en la agricultura.

LAs MUEs-
TRAs
Más ROBUs-
TAs […] sE 
CARACTERi-
zARON
POR EsPEC-
TROsCOPíA 
iNFRARROjA, 
PRUEBAs
DE TRANs-
MiTANCiA EN 
EL RANGO 
VisiBLE y
ABsORCióN 
ATóMiCA.
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formulacIón dE modElos dE 
fInancIamIEnto públIco y prIvado 
para proyEctos rEgIonalEs 
acuícolas pEsquEros En El pErú

Cada región cuenta hoy con fondos 
disponibles que le permiten po-
ner en marcha, previos estudios 

técnicos y socioeconómicos de viabi-
lidad, proyectos estratégicos para su 
crecimiento y desarrollo sostenido; sin 
embargo, afrontan una restricción fun-
damental derivada de que los proyectos 
de inversión carecen de una formula-
ción, de metodología y de estructura 
adecuadas para pasar los tamices de 
una evaluación y su posterior ejecución.

En el presente estudio se plantean los 
modelos de financiamiento público, pri-
vado y asociativo para pequeñas y media-
nas empresas pesqueras acuícolas, para 
optimizar la gestión de sus inventarios de 
inversión. Asimismo, se analiza el estado 
de la inversión en proyectos pesqueros y 
acuícolas en las regiones y se desarrollan 
los procedimientos para el uso y opera-

pedro arroyo gordillo, Fernando Kleeberg Hidalgo, 
Mario Rojas Delgado

tividad de los modelos de financiamien-
to planteados, así como la aplicación de 
modelos de financiamiento en casuística 
nacional y regional, estableciendo conclu-
siones que aporten a los nuevos retos del 
sector pesquero y acuícola del Perú.

El conocimiento de los niveles de inver-
sión, las políticas de financiamiento, los 
indicadores sociales y los niveles de ren-
tabilidad socioeconómica en los sectores 
de la acuicultura de las diferentes espe-
cies cultivables y la captura de especies 
en el Perú son una oportunidad para que 
las regiones consoliden su desarrollo. 
Además, este conocimiento permitirá 
una mayor generación de puestos de tra-
bajo, directos e indirectos, y mejorará la 
calidad de vida de las regiones.

En el Perú, la pesca llegó a su lími-
te de capacidad y la piscicultura ha 
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asumido, cada vez más, la responsa-
bilidad de proveer de fuente de pro-
teínas a la población mundial. Existe 
una gran oportunidad para que los 
países inviertan en mejorar la gestión 
de la pesca y de la acuicultura am-
bientalmente sostenible. En China, por 
ejemplo, la acuicultura es sustentable, 
equitativa y rentable, con políticas gu-
bernamentales proactivas, planeación 
avanzada y desarrollo de tecnologías 
de producción científicamente diseña-
das, junto con una administración só-
lida. Los principales países pesqueros 
y acuícolas son China, india, japón. 
En Europa, Noruega es un buen caso 
de gestión en el sector pesquero y en 

sudamérica destacan Chile, Brasil y 
Colombia.

En el Perú, el Fondo de Desarrollo Pes-
quero (Fondepes) tiene un rol importan-
te en el desarrollo del sector pesquero y 
acuícola al fomentar la actividad pesque-
ra artesanal y la acuicultura, mediante el 
apoyo financiero traducido en los diversos 
programas crediticios. De los modelos de 
aplicación presentados para los cultivos de 
paiche, concha de abanico, trucha, tilapia, 
langostino y camarón gigante, se puede 
concluir que un proyecto financiado con 
recursos propios y deuda en proporciones 
adecuadas otorga ventajas al inversionista, 
porque la rentabilidad será mayor.

sE PLANTEAN LOs MODELOs DE FiNANCiAMiENTO PúBLiCO, 
PRiVADO y AsOCiATiVO PARA PEQUEñAs y MEDiANAs
EMPREsAs PEsQUERAs ACUíCOLAs.
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obtEncIón y caractErIzacIón 
fIsIcoquímIca dE acEItEs gEnuInos 
dE sacha InchI (plukEnEtIa 
huayllabambana)

El sacha inchi es un recurso genético 
nativo de la Amazonía peruana; se 
produce sobre todo en la selva alta 

(500 a 1500 metros de altitud). Fue des-
crito por el naturalista Linneo en 1753. se 
le conoce mayormente por las propieda-
des de una de sus especies, la Plukenetia 
volubilis, apreciada por sus cualidades 
nutraceúticas, alimenticias y cosméticas. 
Perú es el principal productor de sacha 
inchi en el mundo; se produce en los 
departamentos de san Martín, Huánu-
co, junín, Cusco, Pasco, Ucayali, Loreto 
y Amazonas. Uno de los productos que 
se obtienen del sachi inchi es su aceite. 
Precisamente por ello, esta investigación 
quiere contribuir a la caracterización de 
la especie Plukenetia huayllabambana, 
de cuyos aceites existe escasa informa-
ción científica, para compararlos luego 
con los aceites de la especie P. volubilis 

nancy chásquibol silva, ángeles Guinda, Wenceslao Moreda,
M. Carmen Pérez-Camino, juan Carlos yácono Llanos

y establecer la genuinidad de los aceites 
de sacha inchi comercializados. 

Las semillas de sacha inchi (P. huaylla-
bambana) se recolectaron en los meses 
de abril de los años 2012 y 2013 en 14 
distritos y caseríos de la provincia Rodrí-
guez de Mendoza, departamento de Ama-
zonas. Las 28 muestras se analizaron por 
triplicado y de los resultados obtenidos 
se pudo concluir que el porcentaje de 
rendimiento del aceite por prensado en 
frío varió en el rango de 30,3 %-41,2 %. 
Destaca el alto porcentaje de las series 
de ω3 y ω6: α-linolénico (55,5 %-60,4 %) 
y linoleico (25,0 %-27,3 %). se separaron 
compuestos polares glicéridos, que se 
utilizan para evaluar la adulteración de 
los aceites; los valores se encuentran 
entre el 2,3 % y el 7,5 %, lo cual indica 
que son aceites de buena calidad. Los 
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principales triglicéridos obtenidos con 
especies moleculares con número de 
carbón equivalente (ECN) son ECN 36 
(17,7 %-23,0 %), 38 (22,6 %-27.7 %), 40 
(19,2 %-23,1 %), 42 (19,0 %-24,0 %) y ECN 
44, 46, 48 y 50 en menores cantida-
des. se han identificado 11 esteroles; el 
β-sitosterol es el componente principal 
con porcentajes por encima de 60 %; el 
estigmasterol (26,5 %-32,3 %) es el se-
gundo esterol importante y sobresale la 
relación campesterol/estigmasterol (1:6), 
que no es común en la mayoría de los 
aceites vegetales. El contenido de este-
roles totales se encuentra en el rango de 
1652,9-2013,3 mg.Kg-1, por ello se reco-
mienda el consumo de estos aceites, de-
bido a que a los esteroles se les atribuye 
propiedades antitumorales, bactericidas, 
fungicidas y efecto hipocolesterolémico, 
tanto a nivel del colesterol total como del 

colesterol-LDL. El principal tocoferol en-
contrado fue Gamma γ, con porcentajes 
mayores a 65 % y un contenido de tocofe-
roles totales en el rango de 1810,8-2692,8 
mg.Kg-1. Destacan también el contenido 
de hidrocarburos alifáticos saturados 
pares e impares: tricosano H

23
 (36,4 % 

a 41,8 %), tetracosano H
24

 (17,9 %-19,7 %) 
y pentacosano H

25
 (13,7 %-16,3 %), que 

se utilizan para evaluar la adulteración 
de los aceites. La mayoría de los pará-
metros estudiados no se puede compa-
rar con otras especies de sacha inchi, 
pues no existen datos de publicación al 
respecto; asimismo, su alta susceptibi-
lidad a la oxidación y a las alteraciones 
hidrolíticas exige una protección especial 
al recolectar las semillas, al extraer los 
aceites y en lo que sigue hasta su comer-
cialización, con el fin de garantizar sus 
propiedades únicas y valiosas.
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InnovacIón tEcnológIca 
para rEcupErar El algodón 
natIvo dE color

se inició el trabajo diagnosticando 
el manejo artesanal del algodón 
nativo de color (ANC), que se cul-

tiva en el Perú desde tiempos preincai-
cos, y se buscó adaptar la tecnología 
usada en el algodón comercial al hila-
do del ANC, que, por su fibra corta, no 
puede ser procesado industrialmente 
con la tecnología existente. Así, se en-
sayó mezclando ANC puro con algodón 
Tangüis para determinar sus caracterís-
ticas físicas, como elongación, resisten-
cia y finura de la fibra, las que no posee 
el ANC. 

Actualmente, el algodón nativo de co-
lor está poco difundido en el mercado 
nacional e internacional a pesar de los 
beneficios que posee: no necesita de 
ningún tipo de teñido y sería un gran po-
tencial para la industria de confección. 
Las precarias técnicas de cultivo y de 
hilado que manejan las artesanas lleva-

dora cortijo herrera, Rómulo Cancio iparraguirre

ron a buscar alternativas tecnológicas 
que faciliten la obtención de tela de pun-
to de calidad.

Las herramientas utilizadas para la 
recolección de datos fueron a) entre-
vistas personales dirigidas a expertos 
en el tema, así como a las artesanas; 
b) visitas de campo para la observa-
ción del proceso de hilado artesanal; 
c) mezcla de algodón nativo de color 
con fibra de algodón Tangüis para fa-
cilitar el hilado; d) tejido de tela con 
hilo de características mejoradas; e) 
análisis de laboratorio de las mues-
tras hiladas; y f) análisis de laborato-
rio de las muestras tejidas.

Terminada la investigación, se encontró 
que el hilado artesanal registra mejo-
ras en la calidad del hilo (mayor resis-
tencia y elongación) cuando se mezcla 
un 75 % de ANC con 25 % de algodón 
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Tangüis. Además, se evidenció que el 
hilo de algodón nativo tejido de mane-
ra industrial presenta un mejor título 
(más fino) y torsión, pero su resisten-
cia es menor respecto de los hilos ar-
tesanales. Así se obtiene un hilo apto 
para tejer telas (tejido plano o de punto) 
con las cuales se pueden confeccionar 
prendas de vestir de diferentes textu-
ras, a nivel industrial y semiindustrial. 

En el curso de la investigación, se tejie-
ron dos muestras de tela en tejido jer-
sey en una máquina semiindustrial, con 
número de galga 6 (cantidad de agujas 
por pulgada); una de ellas se tejió con 
hilo de un cabo y la otra con hilo de dos 
cabos, que dio una calidad óptima.

Otro paso importante fue el desarrollo 
conceptual de un módulo para hilar y 
una máquina desmotadora semiartesa-
nal, basados en tres conceptos funda-

dora cortijo herrera, Rómulo Cancio iparraguirre

mentales: costos, ergonomía y produc-
tividad. 

En el caso del módulo para hilar, se ha 
considerado que el llenado del carrete 
debe realizarse mediante un sistema que 
se desplace de un extremo a otro. Esto be-
neficiaría a las artesanas, pues tendrían la 
posibilidad de darle mayor torsión al hilo.

Durante el trabajo se constató que, hi-
lando artesanalmente el ANC, no es 
posible obtener títulos finos (12-30 Ne), 
pero en el ámbito industrial, a partir 
de mezclas, se han obtenido algunas 
muestras con título 20 Ne, que sí per-
miten su uso para confeccionar prendas 
de vestir. Mientras tanto, el producto del 
100 % de ANC permite la fabricación de 
accesorios como carteras, cartucheras, 
mantas, monederos, etcétera. Para am-
bos casos existen mercado interno y ex-
terno a los cuales satisfacer.
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Elaboración dE productos y 
adaptacionEs En una línEa dE 
manufactura cim 

Este proyecto se desarrolló en la 
planta de manufactura CIM de la 
Universidad de Lima, con el ob-

jetivo de establecer el funcionamiento 
adecuado de la planta y cada uno de sus 
componentes para la elaboración, en 
forma integrada, de productos (diseño y 
producción) mediante el software CAD y 
elaborados con programas de manufac-
tura EdgeCAM (software CAD/CAM para 
maquinado CNC en 3D). Los productos 
elaborados como parte del proyecto fue-
ron las piezas de un juego de ajedrez: al-
files, peones, torres, caballos, reina y rey. 
Se diseñó un nuevo soporte para el Flip-
Jig y nuevas pinzas para el robot.

La metodología empleada es la investi-
gación descriptiva tanto de los procesos 
productivos de las distintas estaciones 
de la planta de producción del laborato-
rio CIM como de la comunicación entre 
los diferentes sistemas de integración 

William fernández Goicochea

y la adaptabilidad de cambios de for-
mato para tener una planta mucho más 
flexible. 

El estudio ha permitido encontrar adap-
taciones de nuevos formatos para au-
mentar la capacidad de producción de la 
planta. Los siguientes tamaños de traba-
jo adaptados son:

•	 Modelo estándar: material acrílico 80 
x 50 x 10 mm

•	 Modelo intermedio: material acrílico 
90 x 50 x 15 mm

•	 Modelo grande: material acrílico 100 x 
60 x 15 mm

En el curso de la investigación, se efec-
tuaron adaptaciones necesarias para el 
cambio de formatos, la elaboración de 
soportes y de pinzas especiales para los 
robots, después de lo cual se realizaron 
otras adaptaciones como:
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•	 Robot Motoman - estación 3:	La esta-
ción 3 cuenta con un robot industrial 
Motoman tipo HP3 de 6 grados, para 
el cual se elaboraron nuevas pinzas 
para manipular productos de mayor 
tamaño.

•	 Flip-jig:	Diseño de un nuevo soporte 
en acero inoxidable, de tal manera que 
tenga la capacidad de trabajar con los 
modelos intermedio y grande, sin da-
ñar el soporte original.

	
•	 Gravity Feeder:	Alimentador por gra-

vedad de ejes de latón, aluminio o 
bronce, el cual se cambió de ubicación 
en la planta.

•	 Estación de control de calidad: Cuenta 
con una nueva estación conectada a la 
estación 5. 

Los productos elaborados fueron prime-
ramente diseñados en el sistema CAD de 
solidworks, que permite tener no solo 
medidas, sino también analizar los ele-
mentos finitos para obtener puntos críti-
cos en el diseño. Luego se desarrollaron 
las piezas decorativas: alfiles, peones, 
torres, caballos, reina y rey, como se ob-
serva en la figura siguiente:

Piezas de un juego de ajedrez

soporte Flip-jig
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nuEvos matErIalEs bIoInorgánIcos 
dE actIvIdad antItumoral

Los compuestos orgánicos deri-
vados de las tiosemicarbazonas 
(R1R2-C=N-NH-C(s)-NH

2
) y sus 

complejos metálicos cumplen un rol 
importante en la química medicinal, de-
bido a sus propiedades farmacológicas. 
se ha evidenciado que algunos de los 
derivados heterocíclicos de las tiose-
micarbazonas inhiben la actividad de la 
enzima ribonucleótida reduc-
tasa (encargada de la trans-
cripción y replicación del ADN 
celular) cuando se coordinan al 
ion Fe(ii) que está presente en 
la enzima, para formar com-
plejos de Fe(ii) y, de esta mane-
ra, producir la muerte celular 
tumoral.

El objetivo general de la inves-
tigación fue la preparación, 
caracterización y evaluación 

Wilfredo hernández gorritti, Lothar Beyer, juan Paz-
Castillo Berríos, Evgenia spodine, Abraham Vaisberg

de la actividad antitumoral de nuevos 
complejos de platino(ii) y paladio(ii) con 
ligandos orgánicos derivados del imida-
zol y derivados de la piridina y quinoleí-
na carbaldehído tiosemicarbazona.

Como objetivos específicos se planteó 
la preparación de ligandos orgánicos 
derivados del imidazol y sus comple-

jos de platino(ii); asimismo, la 
preparación de los ligandos 
derivados de la piridina y qui-
noleína carboxaldehído-tiose-
micarbazona y sus complejos 
de paladio(ii). También se bus-
có caracterizar los ligandos 
orgánicos derivados de las 
tiosemicarbazonas y sus com-
plejos de platino(ii) y paladio(ii) 
mediante análisis elemental 
y técnicas espectroscópicas 
de infrarrojo (iR) y resonancia 

LOs 
REsULTADOs 
OBTENiDOs 
EN EsTE 
TRABAjO
APORTAN 
UN GRAN 
CONOCi-
MiENTO A 
LA QUíMiCA
MEDiCiNAL.
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magnética nuclear (RMN-1H,13C). Final-
mente, se evaluó la actividad citotóxica 
in vitro de los ligandos y sus complejos 
metálicos frente a las diferentes líneas 
de células tumorales de humano. 

Con la finalidad de alcanzar estos obje-
tivos, se utilizó un método experimental 
consistente en la síntesis de los ligandos 
y sus complejos metálicos y, además, se 
realizaron ensayos de citotoxicidad. Para 
esto se emplearon siete líneas de célu-
las tumorales de humano: carcinoma 
de pulmón (H460), carcinoma prostático 

(DU145), carcinoma cervical (ME 180), 
adenocarcinoma de mama (MCF-7), me-
lanoma amelatónico (M14), adenocarci-
noma de colon (HT-29) y leucemia mielo-
génica crónica (K562).

Los resultados obtenidos en este tra-
bajo aportan un gran conocimiento a 
la química medicinal y al desarrollo de 
nuevos fármacos antitumorales en reem-
plazo del cisplatino (agente antitumo-
ral de uso clínico), con la finalidad de  
disminuir los efectos colaterales en pa-
cientes que sufren de cáncer. 
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InvErsIón y rEntabIlIdad dE 
proyEctos acuícolas En El pErú

El conocimiento de la inversión y 
rentabilidad en la acuicultura de 
las diferentes especies cultivables 

en el Perú es una oportunidad de negocio 
que debe ser estudiada. Precisamente, 
esta investigación quiere facilitar la ne-
gociación de proyectos rentables entre 
empresas mineras y comunidades que, 
en su aplicación, contribuyan a generar 
mayor empleo y alimentación a las po-
blaciones involucradas. Asimismo, se 
espera ofrecer pautas metodológicas e 
indicadores de rentabilidad que orienten 
y faciliten a los inversionistas la elabo-
ración de proyectos de inversión como 
un aporte al desarrollo sostenible de las 
comunidades. 

La cosecha de recursos hidrobiológicos 
procedentes de la acuicultura en su me-
jor año, el 2011, fue de 62.282 toneladas, 
de las cuales 22.503 (25 %) pertenecen a 
la acuicultura continental y 67.494 (75 %) 
a la marítima, lo que muestra su esca-
so desarrollo. Las principales especies 

fernando kleeberg hidalgo, Pedro Arroyo Gordillo

que se cultivan en el Perú son la concha 
de abanico, el langostino, la trucha, la 
tilapia, el camarón gigante, la carpa y el 
paiche, que tienen mucho futuro. Otras 
especies cuyo cultivo se está iniciando 
son el pejerrey en la sierra; la doncella, 
la gamitana y el paco en la selva; y las 
ostras, el lenguado y el pepino de mar 
en la costa. 

según la FAO, la producción mundial del 
sector pesquero y acuícola, impulsada 
por la mayor demanda de pescado, al-
canzará los 172 millones de toneladas 
aproximadamente en el 2021. sin em-
bargo, se prevé una desaceleración en 
el crecimiento de la acuicultura, de una 
tasa media anual de 5,8 % en el último 
decenio a 2,4 %. Esta disminución se 
deberá principalmente a la escasez de 
agua, pero, a pesar de la tasa de creci-
miento más lenta, la acuicultura seguirá 
siendo uno de los sectores de produc-
ción de alimentos de origen animal de 
crecimiento más rápido. 
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Todos los indicadores apuntan a desa-
rrollar la acuicultura cuidando los eco-
sistemas, los alimentos de las especies 
de cultivo que sean sostenibles de ma-
nera que se pueda asegurar una fuente 
constante y económica de proteína ani-
mal a la humanidad. 

En la evaluación de la rentabilidad de los 
proyectos acuícolas, la tasa integral de re-
torno (TiR) es aquella tasa de descuento 
que permite que el valor actual neto (VAN) 
sea igual a cero. En estos casos, la TiR 

económica y financiera es mayor que el 
costo de oportunidad del accionista (18 %), 
lo que significa que los proyectos otorgan 
una mayor tasa de rentabilidad que la mí-
nima exigida. El periodo de recuperación 
es menor que la vida útil del proyecto; por 
lo tanto, es viable. La relación beneficio-
costo es un ratio que mide la cantidad 
de dólares que se genera por cada dólar 
invertido en el proyecto, siendo los ratios 
económicos y financieros mayores que la 
unidad en todos los casos; luego, también 
se considera un proyecto viable.
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factorEs crítIcos para aplIcar 
El sIstEma dE gEstIón dE la 
sEgurIdad y salud En El trabajo 
En EmprEsas tExtIlEs

Desde el año 2011, en el Perú están 
vigentes la Ley de seguridad y sa-
lud en el Trabajo, Ley 219783 y su 

reglamento, orientados a lograr una cul-
tura de prevención que asegure al traba-
jador laborar libre de riesgos que afecten 
su seguridad y salud. Estas normas son de 
cumplimiento obligatorio en toda empre-
sa y resultan importantes para el sector 
textil, que genera más de 200.000 puestos 
de trabajo en la industria de la confección, 
textiles, tejido, teñido y lavandería.

El estudio, de naturaleza descriptiva, se 
desarrolló en una muestra represen-
tativa de 4 empresas del sector textil 
extraídas de una población de las 50 
empresas más grandes del sector que 
aceptaron participar del estudio.

se analizaron sus procesos para iden-
tificar peligros y riesgos que afectan 

carlos lizárraga portugal

a sus trabajadores y se determinó el 
cumplimiento de la normativa legal en 
seguridad y salud en el trabajo; luego 
se hallaron oportunidades de mejora 
y se establecieron los factores críticos 
requeridos para una correcta aplicación 
del sistema de Gestión de la seguridad 
y salud en el Trabajo (sGssT) en las em-
presas encuestadas.

Por su importancia económica y su con-
siderable empleo de mano de obra, este 
sector debe mantener una cultura de 
prevención de riesgos, razón por la cual 
es relevante comprender todo factor 
que pueda influir en la correcta implan-
tación de su sGssT.

Las oportunidades de mejora para una 
adecuada implementación del sGssT 
dentro de las empresas objeto del estu-
dio son:
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•	 Aplicar un liderazgo proactivo y ma-
yor compromiso del empleador que 
garanticen una cultura de prevención 
y respeto por la vida.

•	 Observar acuciosamente la normati-
va legal vigente en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo aplicable a 
la empresa.

•	 Designar a un encargado del sGssT 
con funciones, responsabilidades y 
autoridad necesarias.

•	 Responsabilizar a sus jefaturas en 
términos y responsabilidades especí-
ficos de seguridad y salud en el tra-
bajo.

•	 Planificar y asignar recursos necesa-
rios para llevar a cabo programas de 
seguridad y salud.

•	 Contratar e implementar servicios de 
salud, asegurando que cumplan con 
sus funciones conforme a la normati-
va legal.

carlos lizárraga portugal

•	 Efectuar exámenes médicos que se 
ajusten a las normas vigentes y a las 
recomendaciones del médico ocupa-
cional a cargo.

•	 Realizar el monitoreo de los facto-
res de riesgo, tales como exposición 
al ruido, polvo de algodón y otros de 
riesgo disergonómico.

•	 Efectuar los programas de supervi-
sión, vigilancia y control, orientados a 
la mejora continua del sGssT.

Un punto relevante que se trata en el 
estudio es que las empresas estudiadas 
aún requieren ampliar sus conocimien-
tos y técnicas, así como asignar los re-
cursos necesarios para la implementa-
ción adecuada de un sGssT.
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prospEctIva EmprEsarIal

El objetivo de la investigación fue 
desarrollar una propuesta me-
todológica para realizar planea-

miento prospectivo que fuera de fácil 
empleo por pequeñas y medianas em-
presas. La prospectiva empresarial o 
corporate foresight es un enfoque que 
viene siendo empleado ampliamente 
por grandes corporaciones, que reco-
nocen su gran utilidad para la identifi-
cación de escenarios futuros para los 
mercados y el entorno de la organiza-
ción. Así, es un insumo princi-
pal para el planeamiento a me-
diano y largo plazos y una guía 
para los esfuerzos corporati-
vos en desarrollo, investigación 
e innovación.

Luego de la identificación del 
estado del arte de la prospec-
tiva empresarial y del análisis 
de las principales metodologías 
empleadas, se propuso un set 
de herramientas metodológicas 
que combinaran efectividad con 

fernando ortega san martín

facilidad de uso. Asimismo, se elaboró un 
manual de uso de la prospectiva empre-
sarial para ser aplicado en pequeñas y 
medianas empresas.

Un hallazgo importante del estudio es 
que permitió romper el mito de que la 
prospectiva empresarial solo podía ser 
abordada por grandes corporaciones, 
por su alto costo y complejidad de em-
pleo. Asimismo, se comprobó que lo 
más importante para comenzar un pro-

ceso de planeamiento pros-
pectivo es la conciencia y la 
voluntad de construir futuros 
alternativos y no aceptar los 
futuros creados por terceros.

se demostró que un proceso de 
prospectiva empresarial podía 
realizarse in house, sin recurrir 
necesariamente a un consultor 
externo, lo cual siempre eleva 
los costos y puede desanimar 
a una pequeña o mediana em-
presa. Del mismo modo, se evi-

LA METODO-
LOGíA PRO-
PUEsTA sE 
OFRECió A
LAs PE-
QUEñAs y 
MEDiANAs 
EMPREsAs 
EN
UN MANUAL 
DE FáCiL 
EMPLEO.
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fernando ortega san martín

denció que la secuencia environmental 
scanning-análisis de tendencias-valida-
ción vía Delphi o ábaco de Regnier-ejes 
de schwartz-análisis estructural per-
mite la obtención sencilla de escenarios 
empleando hojas de cálculo.

La metodología propuesta se ofreció a 
las pequeñas y medianas empresas en 
un manual de fácil empleo (Prospecti-
va empresarial, Lima, Universidad de 
Lima, 2013), distribuido en Hispanoamé-
rica. Esta publicación ha contribuido a 
darle visibilidad al corporate foresight 

en América Latina, al ampliar los en-
foques tradicionales del planeamiento 
empresarial, insertando los modelos 
prospectivos de los futuribles (escena-
rios posibles) dentro de las herramien-
tas empleadas por los ejecutivos y con-
sultores en planeamiento.

A propuesta de la Asociación Peruana de 
Prospectiva y Estudios del Futuro, se está 
constituyendo la Red Latinoamericana de 
Corporate Foresight, como un mecanismo 
de difusión y de intercambio de experien-
cias en prospectiva empresarial.
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tratamIEnto fotocatalítIco dE 
compuEstos orgánIcos volátIlEs 
En aguas ruralEs

Con la finalidad de obtener un ma-
terial óptimo para la remoción del 
clorofenol en mayor proporción y 

menor tiempo, así como el rendimien-
to más alto para nuevos materiales, se 
prepararon nanotubos de carbono, que 
fueron mezclados mecánicamente con 
los nanocompuestos de TiO

2
. Las prue-

bas de degradación se llevaron a cabo 
en un reactor fotocatalítico donde la 
fuente de energía fue la luz solar. 

Los nanotubos de carbono se prepara-
ron mediante el método de deposición 
química de vapor (CVD), debido a que 
permite obtener mayor cantidad de 
CNT y reproducibilidad. La funcionali-
zación de los CNT se realizó utilizando 

silvia ponce álvarez, Ariadna álvarez, jorge Bedia, 
Carolina Belver, Edward Carpio, juan Martín Rodríguez 

diferentes catalizadores (Fe y Co) que 
proporcionan mayor rendimiento en la 
reacción de descontaminación. Los na-
nocompuestos fotoactivos, basados en 
TiO

2
 y silicatos laminares, fueron pre-

parados mediante química suave. Para 
obtener un nanocompuesto más activo 
para este tipo de descontaminación, se 
incorporaron especies dopantes que 
permiten mejorar la absorción de la luz 
visible y reducir el efecto de los proce-
sos de recombinación que provocan en 
detrimento de la actividad fotocatalítica.

Los CNT obtenidos y los nanocompues-
tos fueron mezclados mecánicamente 
en diversas proporciones; luego se pro-
baron en diferentes concentraciones de 
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clorofenol para optimizar el material y 
los parámetros de reacción y lograr ma-
yor eficiencia en la degradación fotoca-
talítica del clorofenol. 

Estos materiales fueron probados tan-
to en aguas contaminadas artificial-
mente con clorofenol, utilizado como 
referente en la contaminación con VOC, 
así como con aguas procedentes de la 
región Apurímac, la cual es una zona 
agrícola. Las muestras de aguas fueron 
colectadas, transportadas y analizadas 
siguiendo el protocolo de la EPA. Como 
compuesto orgánico volátil se eligió el 
clorofenol, razón por la que se deter-
minó la cantidad de este compuesto en 
el agua. Los resultados obtenidos tan-

to para las aguas contaminadas artifi-
cialmente como para las naturalmente 
contaminadas mostraron que pasados 
los 20 minutos se obtiene la degrada-
ción del 50 % sobre el contenido inicial 
de clorofenol y a los 60 minutos el nivel 
baja al 80 % inicial.

Los resultados mostraron que es posi-
ble implementar esta tecnología que uti-
liza la radiación solar para obtener agua 
libre de estos compuestos, que permita 
a los pobladores de la zona rural contar 
con agua descontaminada. Apurímac es 
una región con radiación solar suficien-
te para utilizarla como fuente de energía 
limpia en la remoción de contaminantes 
en el agua.
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dEgradacIón dE colorantEs azo 
En EfluEntEs dE la IndustrIa 
tExtIl por tratamIEnto bIológIco-
fotocatalítIco

Muchos contaminantes acuáticos 
se encuentran en cantidades 
muy pequeñas, pero sus efectos 

toxicológicos potenciales o sus efectos 
en la presencia de otros contaminantes 
que actúan de manera sinérgica requie-
ren intervención. Dado que la remoción 
de contaminantes en concentraciones 
muy bajas requiere mayor esfuerzo y 
costo, es necesaria la búsqueda de sis-
temas avanzados de tratamiento que 
sean más efectivos. La descarga de co-
lorantes azoicos al ambiente produce su 
degradación no controlada y la apari-
ción de productos secundarios tóxicos, 
por lo cual es preferible la destrucción 
del colorante antes de su descarga al 
ambiente. 

El objetivo de la investigación fue el 
diseño y construcción de un sistema 

javier quino favero, Raúl Eyzaguirre Pérez, juan Carlos 
Morales Gomero, Mónica solari Reinoso

de tratamiento continuo fotocatalítico-
biológico para la destrucción de colo-
rantes azoicos en efluentes textiles; por 
ello, se usó como modelo el colorante 
anaranjado de metilo que fue sometido 
a fotocatálisis ultravioleta en presencia 
de dióxido de titanio (TiO

2
) o dióxido de 

titanio soportado en nanotubos de car-
bono (NTC). El catalizador fue retenido 
en el sistema a través de una unidad de 
filtración tangencial, lo que permitió su 
reutilización y posterior separación del 
efluente tratado. El producto del trata-
miento fotocatalítico fue sometido a la 
acción posterior de microorganismos 
para la eliminación de los posibles sub-
productos de la fotocatálisis. 

Adicionalmente al seguimiento de la 
decoloración en función del tiempo (la 
práctica comúnmente reportada en la 
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literatura), se utilizó espectroscopía 
Raman para detectar la ruptura del en-
lace azo o la aparición de grupos amino 
aromáticos, y se ejecutaron pruebas 
ecotoxicológicas utilizando como mo-
delo la inhibición de la elongación de la 
raíz en semillas de «lechuga« (Lactuca 
sativa). Los resultados del tratamiento 
fotocatalítico indicaron que la cinética 
de decoloración seguía un modelo de 
primer orden, que permitía obtener 
una decoloración completa para fines 
prácticos en 2 horas, cuando se trabajó 
con una concentración inicial de colo-
rante de 20 mg/L y se utilizó dióxido de 
titanio como catalizador. El dióxido de 
titanio soportado en nanotubos de car-
bono no produjo mejores resultados 
que el dióxido de titanio solo; en conse-
cuencia, las pruebas finales se realiza-
ron solo con este último. La biodegra-

dación sola actuó de manera muy poco 
eficiente al ser comparada con el tra-
tamiento fotocatalítico con dióxido de 
titanio, por lo que se ensayó un trata-
miento secuencial fotocatalítico segui-
do del tratamiento biológico. Las prue-
bas ecotoxicológicas con el producto 
de tratamiento fotocatalítico mostraron 
una respuesta tóxica en las pruebas de 
elongación de raíz al ser comparadas 
con el efluente sin tratar (respuestas 
significativas en la prueba de Tukey al 
5 %). La respuesta tóxica fue elimina-
da al adicionar el tratamiento biológico. 
se desprende de los resultados que la 
seguridad de un tratamiento no se pue-
de asegurar con análisis que indiquen 
la ausencia o disminución del contami-
nante, puesto que el tratamiento en sí 
puede alterar algunas características 
que potencien la toxicidad.
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dEsalacIón dE agua marIna 
con EnErgía solar

Entre las diversas aplicaciones exis-
tentes con energía solar, la desala-
ción de agua marina ha sido mate-

ria de investigación en la Universidad de 
Lima desde hace 4 años, con el objetivo 
de obtener agua apta para el consumo hu-
mano a partir del agua marina, utilizando 
únicamente la energía térmica del sol. La 
metodología consistió en diseñar el equi-
po (teniendo en cuenta la trayectoria solar 
y el ángulo de inclinación solar), construir-
lo, tomar medidas experimentales (para 
calcular producción, rendimiento y cos-
tos) y analizar los resultados para realizar 
comparaciones. De esta forma, se han 
construido los siguientes destiladores:

•	 Concentrador cilíndrico parabólico 

Erich saettone olschewski

(CCP) y concentrador Fresnel lineal 
(CFL): El agua dulce se obtiene al her-
vir el agua de mar por concentración 
de la radiación solar con espejos y, 
luego, condensar el vapor obtenido.

•	 Destilador de bandeja escalonada 
(DBE): El agua dulce se obtiene al con-
densar la evaporación del agua de mar 
en un recipiente aislado térmicamente.

Un hallazgo importante para mejorar el 
rendimiento del CCP y CFL fue utilizar 
aislante térmico en el colector de calor, lo 
que permitió incrementar al doble la pro-
ducción de agua desalada. sin embargo, lo 
más importante se encuentra al comparar 
los costos de producción del agua en cada 
equipo, como se observa en la tabla:

Equipo área volumen producción producción rendimiento costo del
 (m2) total de agua (litro/hora) (litro/m2) (%) agua obtenida
  desalada (ml)    (s/. x litro)

CCP 5,50 5070 1,01 0,92 45,8 0,66
CFL 5,60 4440 0,89 0,79 38,0 0,65
DBE 0,67 2460 0,49 3,67 4,4 0,06



in
g

en
ie

r
ía

 in
d

u
s

tr
ia

l
13

3

La diferencia de precio obtenido en el 
DBE frente al resto es notable. Además, 
CCP y CFL presentan las siguientes des-
ventajas frente al DBE: demandan lim-
pieza diaria antes de la operación del 
equipo, requieren ser orientados diaria-
mente con la trayectoria solar, necesitan 
un control riguroso del nivel del agua 
de mar en su colector y solo funcionan 
cuando no hay nubosidad.

El principal aporte a la sociedad es obte-
ner agua apta para el consumo humano 
solo con la energía solar. su precio ha ido 
disminuyendo con cada mejora realiza-
da durante la investigación, desde s/. 1,3 
hasta s/. 0,06 por litro. según los análisis, 
el agua obtenida contiene 0 % de salini-
dad, 22 µs/cm de conductividad eléctrica 
y 2,4 mg/LO

2
 de DBO (debajo de los lími-

tes permitidos por la ley nacional). Estos 
resultados tienen un impacto social muy 
fuerte, puesto que la desnutrición crónica 
que sufre el 18 % de los niños menores 
de 5 años de edad en nuestro país es con-
secuencia de una alimentación precaria y 

de frecuentes infecciones estomacales y 
respiratorias debido a la precaria dispo-
nibilidad de agua tratada. Por este motivo, 
la investigación concluirá con el desarro-
llo de un destilador que opere también 
en climas fríos y nublados, lo cual será el 
principal aporte de esta investigación al 
conocimiento científico.

Destilador de bandeja escalonada

LA METODOLOGíA CONsis-
Tió EN DisEñAR EL EQUiPO, 
[…] CONsTRUiRLO […] 
y ANALizAR LOs REsULTA-
DOs PARA REALizAR
COMPARACiONEs.
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EnErgías rEnovablEs En El pErú

El proyecto de investigación tuvo 
como objetivo el diseño y cons-
trucción de una turbina eólica 

económica, mediante el desarrollo de 
un controlador electrónico que permi-
ta optimizar la generación eléctrica, el 
almacenamiento y la conversión de la 
energía renovable en energía de con-
sumo. Logrado el objetivo de diseño y 
construcción se espera trasladar los 
conocimientos a los pobladores de los 
lugares más alejados de las ciudades.

La demanda de energía eléctrica en el 
Perú se incrementa alrededor de 7 % 
anual, siguiendo un crecimiento mayor al 
de la demanda global de energía. El 48 % 
de su generación proviene de las centra-
les hidroeléctricas; sin embargo, se trata 
de sistemas a gran escala y de recupera-
ción de la inversión a largo plazo. si bien la 
cobertura eléctrica en el ámbito nacional 
es de 79 %, en el medio rural llega solo al 
30 %, lo que plantea retos para solucionar 
la falta de electricidad en las poblaciones 
alejadas del sistema interconectado.

víctor sotelo neyra, Fabricio Paredes Larroca

Como segundo objetivo se planteó la 
mejora del sistema de generación de 
la turbina de viento y, sobre todo, la re-
ducción de los costos de manufactura. 
se estudiaron alternativas para obtener 
mejores mecanismos y software más 
eficiente, sobre todo utilizando gene-
radores más económicos, que puedan 
adaptarse mejor a los distintos escena-
rios que presenta la fuerza del viento, 
de manera que se obtenga una mayor 
cantidad de energía y se disminuyan los 
costos de la turbina. Para ello, se cons-
truyó un generador eléctrico adaptable 
y con mayor rendimiento que los con-
vencionales. 

Actualmente, la estación de energía 
cuenta con una turbina eólica de 2 kW, 
construida con materiales modernos, 
como fibra de carbono y resinas aero-
náuticas. se ha construido una torre 
de acero de 5 metros de altura; se ha 
provisto un aula de clases con fluores-
centes led que consumen 600 W; se ha 
instalado un banco de baterías con ca-
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víctor sotelo neyra, Fabricio Paredes Larroca

pacidad de 18 kWh; y se han instalado 
8 paneles solares de 180 W cada uno, 
los cuales son complementarios con la 
energía eólica. Actualmente se está di-
señando un generador eléctrico adapti-
vo para la turbina. 

En el año 2011 se logró la manufactu-
ra de una turbina eólica de bajo costo, 
diseñada y fabricada totalmente en las 
instalaciones de la Universidad, demos-
trando que es factible construir siste-
mas con un nivel elevado de tecnología, 
a mediana escala y con recursos pro-
pios, lo que reduce el costo si se trasla-
dan los conocimientos adquiridos a las 
poblaciones más alejadas de las ciuda-
des. El uso de motores de inducción AC 

controlados por computador, en vez de 
motores de corriente continua DC, ha lo-
grado la reducción de costos hasta en 
30 %, aproximadamente.

igualmente, al término de la investiga-
ción se logró implementar la estación 
de energía, alimentando con luz eléc-
trica a un aula de estudio, en la cual se 
instalaron 18 fluorescentes led. se pudo 
comprobar que es factible reducir el con-
sumo de electricidad e iluminar mucho 
mejor con la tecnología de fluorescen-
tes led (calculando 14 horas de consumo 
por día), es decir, que las aulas pueden 
ser alimentadas de manera eficiente con 
energías limpias y renovables, y con me-
nores costos de electricidad.

EL PROyECTO DE iNVEsTiGACióN TUVO COMO OBjETiVO EL 
DisEñO y CONsTRUCCióN DE UNA TURBiNA EóLiCA ECO-
NóMiCA, MEDiANTE EL DEsARROLLO DE UN CONTROLADOR 
ELECTRóNiCO QUE PERMiTA OPTiMizAR LA GENERACióN 
ELéCTRiCA, EL ALMACENAMiENTO y LA CONVERsióN DE LA
ENERGíA RENOVABLE EN ENERGíA DE CONsUMO.
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EquIlIbrando la gEstIón táctIca dE 
la dEmanda y El abastEcImIEnto

La investigación tuvo como objetivo 
diseñar y proponer modelos de ba-
lance táctico que consideren el efec-

to de la incertidumbre generada al tener 
poca visibilidad de los consumos futuros, 
así como sugerir técnicas que reduzcan el 
impacto de dicho efecto en el proceso de 
abastecimiento. 

La investigación combina técnicas cualita-
tivas y cuantitativas para validar el diseño 
del marco metodológico de aproximación 
al esfuerzo por realizar un balance tácti-
co entre demanda y abastecimiento. se 
utilizó la entrevista en profundidad como 
instrumento para obtener información 
de expertos en la gestión de cadenas de 
abastecimiento de empresas líderes en 
el mercado peruano. Como un segun-
do acercamiento al comportamiento del 
equilibrio entre demanda y abastecimien-
to, se aplicó una encuesta a personal vin-
culado a estos procesos de treinta em-
presas reconocidas en sus respectivos 
sectores. 

josé taquía gutiérrez

Al tratarse de una investigación cuasi ex-
perimental, se desarrollaron aplicaciones 
utilizando software de simulación para 
encontrar distintas formas de obtener co-
nocimiento sobre la intensidad del balan-
ce de procesos que permitan implemen-
tar políticas de gestión equilibrada.

Entre los principales hallazgos de la in-
vestigación tenemos:

En el proceso de demanda:
•	 El proceso de demanda debe incor-

porar la segmentación de los clientes 
y sus atributos logísticos para equili-
brar eficiencia o nivel de servicio, lo 
cual se logra alineando el perfil del 
cliente y el rendimiento de la estra-
tegia de abastecimiento. El balance 
empieza por la gestión de la deman-
da potencial, es decir, lo vendido y lo 
dejado de vender. 

•	 se encontró que los diversos esfuer-
zos de las empresas como s&OP (sa-
les and operations planning), si&OP 
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(sales, inventory and operations 
planning), iBP (integrated business 
planning), Fs&OP (finance sales and 
operations planning) y CPFR (colla-
borative planning, forecasting and 
replenishment) requieren un análi-
sis adicional al uso de estos proce-
dimientos, debiendo empezar por 
determinar cómo se interioriza en la 
organización el significado de un ba-
lance táctico mediante información 
compartida entre los procesos.

En el proceso de abastecimiento:
•	 Una evidencia recogida durante el 

proyecto de investigación indica que 
desarrollando proveedores con técni-
cas de colaboración entre empresas 
se mejoran los ratios de entrega y el 
nivel de servicio. Esto complementa 
la buena práctica de optimizar la ca-
dena de abastecimiento en su totali-
dad y evita esfuerzos de optimización 
parciales, pues en una organización 
conviven diversas cadenas de abas-

tecimiento en función de la estrategia 
push-pull diseñada en el balance. 

Este estudio es un avance en el marco 
de las investigaciones realizadas ante-
riormente por el autor sobre cadenas de 
abastecimiento y proyectos actuales en 
relación con la evolución de cadenas lo-
gísticas en la industria peruana de retail y 
su impacto en el proceso de rendimiento 
operativo.

[…] sE DEsARROLLARON 
APLiCACiONEs UTiLizANDO 
sOFTWARE DE siMULA-
CióN PARA ENCONTRAR 
DisTiNTAs FORMAs DE 
OBTENER CONOCiMiENTO 
sOBRE LA iNTENsiDAD DEL 
BALANCE DE PROCEsOs 
QUE PERMiTAN iMPLEMEN-
TAR POLíTiCAs DE GEsTióN 
EQUiLiBRADA.
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EstudIo dEl Impacto tEcnológIco 
En la IntroduccIón dE sIstEmas 
háptIcos En rEhabIlItacIón dE 
funcIonEs motoras dE mIEmbros 
supErIorEs dE pacIEntEs En El pErú

Los dispositivos hápticos son capa-
ces de transmitir alargamientos, 
fuerzas, diferencias de temperatu-

ra y, en algunos casos, también pueden 
estimular receptores del dolor. su fun-
cionalidad se basa en el uso del tacto, 
que proporciona estímulos que permiten 
conocer la superficie de un cuerpo y los 
sentidos kinestésicos, que proporcionan 
información sobre la postura del cuerpo 
y su movimiento. 

El presente proyecto se propuso la imple-
mentación de tecnologías hápticas para la 
evaluación objetiva de funciones motoras 
de pacientes hemiparésicos del servicio 
de Medicina Física y Rehabilitación del 
Hospital Nacional Guillermo Almenara iri-
goyen; para ello, se desarrollaron dos al-
ternativas de solución: un guante háptico 

Eduardo toledo ponce

para la evaluación de los movimientos in-
dependientes de la mano y los dedos, y un 
mecanismo cartesiano para la evaluación 
de la mejora de la coordinación y movi-
mientos del brazo. Ambos dispositivos uti-
lizan sensores resistivos para la captura 
de movimiento; una etapa de adquisición 
para el procesamiento de su señal; una 
etapa de conversión analógica a digital, 
llevada a cabo por el microcontrolador; y 
comunicación vía puerto serial para el en-
vío de la información hacia un ordenador, 
el cual visualiza la información de manera 
gráfica en una aplicación ad hoc elabora-
da en lenguaje Processing. 

El uso de este programa permitió confi-
gurar de manera personalizada los pa-
rámetros de operación (como el tiempo 
y la dificultad) para la evaluación de los 
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pacientes, así como la programación de 
aplicaciones personalizadas. Durante el 
desarrollo del proyecto se elaboraron 
tres aplicativos con la finalidad de reali-
zar las pruebas con pacientes. Además, 
se establecieron criterios de inclusión y 
exclusión para la selección de pacientes, 
y para la valoración de la espasticidad se 
utilizó la escala de Ashworth Modificado. 

Como resultado, se logró determinar pa-
rámetros objetivos que permiten cuanti-
ficar la mejoría de las funciones motoras 

Eduardo toledo ponce

de los pacientes evaluados. Las pruebas 
con los dispositivos y sus aplicativos fue-
ron realizadas con tres pacientes; dos 
de ellos tuvieron continuidad en la asis-
tencia a sus sesiones, lo cual permitió 
observar una tendencia positiva en el 
puntaje promedio obtenido en cada una 
de las sesiones semanales, en combina-
ción con su tratamiento de rehabilitación 
física. El proyecto se presenta como el 
inicio de un plan piloto en la introducción 
de tecnologías para rehabilitación en los 
hospitales de Lima. 
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dEtErmInacIón y dIsEño dE 
IndIcadorEs dE gEstIón para la 
IndustrIa dEl calzado 

La industria del calzado se encuen-
tra poco desarrollada en el Perú. 
En Lima existen empresas con di-

ferente nivel de ventas, que ejecutan y 
controlan sus procesos de forma diver-
sa; algunas incluso llevan el control de 
manera empírica. Ante esta realidad, el 
objetivo central de la investigación fue 
establecer un diagnóstico de la indus-
tria del calzado en la ciudad de Lima, 
identificar las actividades clave de las 
áreas de producción y comercial, y de-
terminar y diseñar los indicadores más 
adecuados que deben aplicarse en esta 
industria.

En primer lugar, se efectuó la revisión 
de las fuentes secundarias y terciarias: 
investigaciones previas, artículos, re-
vistas, libros, bases de datos y páginas 
de internet que fundamentan el tema 
propuesto. Asimismo, se analizó infor-
mación relacionada con el sector del 

Inés villafana mego, Ruth Vásquez Rivas Plata

calzado en varios países, información 
sobre la coyuntura económica del Perú 
y los tratados de libre comercio exis-
tentes con otros países, que puedan ser 
aprovechados por este sector. Poste-
riormente, para fines de contraste y va-
lidación, se realizó un estudio cualitativo 
mediante la aplicación de entrevistas 
a propietarios o gerentes de empresas 
de calzado de Lima y a expertos de em-
presas y docentes de la Universidad de 
Lima de las áreas de producción, cali-
dad y comercial. Finalmente, se analizó 
el contenido y se propusieron indicado-
res de gestión relacionados con las ope-
raciones críticas de las áreas de pro-
ducción y comercial de calzado.

La investigación concluye que en Lima 
no hay una zona geográfica establecida 
para las empresas de calzado, pues se 
encuentran establecidas indistintamen-
te en los diferentes distritos. Las empre-
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sas entrevistadas coinciden en señalar 
que la principal dificultad que afrontan, 
por el hecho de ser pequeñas, es conse-
guir capital de trabajo suficiente, pues el 
acceso al crédito es muy costoso; asi-
mismo, señalan que el cuello de bote-
lla es la costura/aparado o el armado/
montaje. El 67 % de las empresas entre-
vistadas indicó que prefieren tercerizar 
el servicio de costura o aparado, dado 
que así son más eficientes, y el 83 % no 
cuenta actualmente con indicadores es-
tablecidos para controlar sus diferentes 

áreas y determinar si son rentables; sin 
embargo, llevan este control de manera 
empírica. A todas les preocupa la com-
petencia china. 

El aporte principal de la investigación 
ha sido el desarrollo de indicadores de 
gestión aplicables a las áreas de pro-
ducción y comercial como herramientas 
para el incremento de la competitividad 
en las empresas de calzado ubicadas en 
Lima, con lo cual crecen y se favorecen 
tanto estas como el país.





9

Psicología
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¿Qué soy yo? una introducción 
a la filosofía de la Psicología 
y la mente

Este trabajo constituye una revisión 
y ampliación de la primera edición 
del texto ¿Qué soy yo? Una intro-

ducción a la filosofía de la psicología y 
la mente, originalmente producto de 
una investigación publicada en el 2009. 
El objetivo general es que los lectores 
puedan tener a su disposición un texto 
mejorado y actualizado con las investi-
gaciones contemporáneas.

Desde su publicación hasta el presen-
te, las investigaciones en filosofía de la 
psicología y de la mente se han incre-
mentado de forma notable, sobre todo 
debido a los avances en la implemen-
tación de modelos basados en la teoría 
computacional de la mente. Pero, ade-
más, han aparecido numerosas publica-
ciones sobre los temas clásicos, como 
el dualismo de propiedades y el proble-
ma de la conciencia, entre otros, que de-
mandaban una seria revisión de los con-

ricardo Braun gutiérrez

tenidos del texto. Las novedades de esta 
nueva edición son los objetivos instruc-
cionales, que enlazan los propósitos del 
capítulo con las preguntas de discusión 
final; además, pueden ser utilizadas en 
los diversos mecanismos de evalua-
ción de curso. Estos objetivos se basan 
en la taxonomía SOLO de Biggs (1986) 
por ser más actualizada que la clásica 
de Bloom, que sugiere utilizar objetivos 
creativos de mayor nivel reflexivo

Asimismo, a los seis capítulos originales 
se suma uno nuevo, debido a la nece-
sidad de incluir uno que aborde el co-
nexionismo, la postura contemporánea 
más discutida. También se hace más 
referencia a temas explícitos de interés 
para los estudiantes, particularmente 
de la Carrera de Psicología. En ese sen-
tido, por ejemplo, se han ampliado las 
partes dedicadas al conductismo, deta-
llando algunos aspectos metodológicos 



p
s

ic
o

lo
g

ía
14

5

que permitan entender mejor 
su propio trabajo profesional. 
Se han ampliado, además, tres 
temas que gozan de populari-
dad en las discusiones teóri-
cas: los dualismos de propie-
dades de los filósofos Dennett 
y Davidson. 

En esta nueva versión se in-
corpora el concepto de lectu-
ra de mentes (mind-reading), 
que plantea la pregunta acerca de 
cómo comprendemos a los demás y a 
nosotros mismos. Pero el énfasis se ha 
puesto en este concepto dado que está 
relacionado con explicaciones contem-
poráneas asociadas a problemas como 
el síndrome de autismo, que impide pa-
sar el test de la falsa creencia y, por lo 
tanto, la incapacidad para leer mentes 
ajenas. Del mismo modo se incluye el 
problema de la segunda persona, tra-

ricardo Braun gutiérrez

bajado por Antoni Gomila como 
una mirada fresca al clásico 
enfrentamiento de primera y 
tercera persona. Finalmente, 
en el funcionalismo, se acom-
pañan diagramas, figuras y 
una explicación detallada de 
operaciones aritméticas con la 
máquina de Turing. Las últimas 
páginas cierran con un glosario 
de conceptos y términos em-
pleados o no en el libro, pero 

que permiten al lector tener algunas he-
rramientas para continuar estudiando 
o consultando otras fuentes. De mucha 
ayuda puede ser también la traducción 
al español de una entrevista a D. Rumel-
hart, posiblemente el científico cognitivo 
más importante en la actualidad. En la 
entrevista aparecen discusiones sobre 
la interdisciplinariedad, que son perti-
nentes para el trabajo que se avecina en 
lo mental.

[…] LAS 
invESTiGA-
CiOnES En 
FiLOSOFÍA 
DE LA PSi-
COLOGÍA     
y DE LA 
mEnTE SE 
hAn inCRE-
mEnTADO.
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Perfil Psicológico de los niños 
y las niñas Que acuden a teraPia

Este estudio busca establecer el 
grado de adecuación perceptiva y 
la adaptación a las normas y con-

venciones de 127 niños de 6 a 12 años 
de diferentes niveles socioeconómicos, 
que acuden a consulta psicológica en 
Lima metropolitana. La medición se rea-
liza utilizando las respuestas populares 
del psicodiagnóstico de Rorschach. Los 
protocolos fueron proporcionados por 
psicólogos y terapeutas que administran 
de manera habitual el psicodiagnóstico 
de Rorschach, asegurando la confiden-
cialidad de los datos que puedan identi-
ficar a los menores. Para establecer las 
respuestas populares (P), se ha utilizado 
como criterio que ellas aparezcan en 1 
de cada 3 protocolos. Luego, el listado 
obtenido es contrastado con el estableci-
do para su grupo de pares no pacientes. 

Entre los hallazgos principales encontra-
mos que las populares son, en la lámina 
iii, la figura humana en el D9 (35,4 %) y 

lupe Jara castro

el lazo, moño o corbata en el D3 (43,3 %); 
en la lámina v, la mariposa (44,1 %) y el 
murciélago (44,1 %) en la W; y en la lámina 
viii, el animal entero en el D1 (47,2 %); y la 
figura parahumana (43,3 %) en la lámina 
iv si se agrupan las respuestas dadas a 
la W (31,5 %) y al D7 (11,8 %), aunque de 
manera individual no alcanzaría el crite-
rio. Al comparar estas respuestas con las 
de los niños no pacientes se aprecia que, 
aunque comparten las mismas respues-
tas populares, existen diferencias en el 
nivel de presencia de estas. Así, mientras 
la P de contenido humano en la lámina iii 
disminuye para el grupo de pacientes, el 
contenido ropa en la lámina iii y parahu-
mano en la lámina iv aumenta. Con rela-
ción al sexo, se observa que, de manera 
similar a los niños no pacientes, la figura 
humana en la lámina iii solo es popular 
para las niñas pacientes (42,3 % en las ni-
ñas versus 28,8 % en los niños). Por otro 
lado, los contenidos de lazo en la lámina 
iii y mariposa en la lámina v tienen una 
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(51,5 % y 45,5 %) con relación a sus pares 
femeninas (42,3 % y 42,6 %). En contraste, 
las niñas pacientes brindan más respues-
tas de murciélago en la lámina v (55,7 %) 
que sus pares masculinos (39,4 %). Estos 
resultados se diferencian de lo que ocurre 
con los menores no pacientes. En cuan-
to a la edad, ninguna respuesta popular 
varía en función de esta, a diferencia de 
lo que ocurre con los niños no pacientes, 
donde la figura humana de la lámina iii se 
incrementa progresivamente cada año. 
Como se sabe, el Rorschach es una prue-
ba que permite identificar cómo los niños 

pacientes y no pacientes se van ubicando 
frente al entorno y a los límites que este 
les plantea, y en particular cómo se ubi-
can frente al otro. En ese sentido, llama la 
atención que en el grupo de niños pacien-
tes, la figura humana tenga una menor 
presencia y no se incremente con el paso 
del tiempo, lo que podría indicar dificulta-
des en el establecimiento de los vínculos 
en estos menores. Asimismo, es llamativo 
que los varones pacientes se identifiquen 
en mayor medida con contenidos que sue-
len estar más presentes en las niñas, lo 
que puede ser un indicador de fallas en su 
adecuación al grupo de pares. 
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maternaJe en muJeres Primerizas a 
Partir de los cuarenta años

El maternaje ha sido concebido his-
tóricamente como un proceso —
psíquico y afectivo— propiamente 

femenino, en tanto se espera que la mu-
jer ejerza el rol materno. Sin embargo, a 
partir de los años sesenta, la perspec-
tiva feminista y los estudios de género 
permiten distinguir lo materno de lo fe-
menino, reconociendo la libertad de la 
mujer en la elección de ser madre o no 
serlo. Dichos enfoques guardan relación 
con los cambios en los estilos de vida de 
la mujer y su interés por el desarrollo 
académico, laboral y profesional, lo cual 
en muchos casos lleva a la mujer a pos-
tergar la maternidad y a definirse más 
allá del rol materno. Lo anterior, aunado 
al auge de las nuevas tecnologías mé-
dicas, genéticas y reproductivas, genera 
una necesidad de repensar la función 
materna.

En este contexto, la presente investiga-
ción tiene como objetivo analizar y com-
prender, a la luz de la teoría psicoanalí-

sylvia rivera carpio

tica, el maternaje en mujeres que tienen 
su primer hijo a partir de los cuarenta 
años, dado que el rol materno cumple 
una función central en la estructura-
ción de la subjetividad de la madre, en 
la conformación psíquica temprana del 
niño, en las relaciones objetales y en la 
capacidad parental futura de este. 

En el marco del paradigma cualitativo 
se realizó un estudio de casos múltiples. 
Además, se incluyeron dos métodos de 
recolección de datos: la entrevista en 
profundidad y la observación participan-
te del vínculo entre el bebé y su cuidador, 
que se deriva de la técnica de observa-
ción de infantes. Así, se analizaron los ca-
sos de dos mujeres mayores de cuarenta 
años que pertenecen al sector A, con es-
tudios de posgrado y que han desempe-
ñado cargos destacados en importantes 
instituciones, tanto del ámbito privado 
como público. Además, cuentan con hijas 
mujeres que se encuentran atravesando 
el primer año de vida.
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[…] A PARTiR DE LOS AñOS SESEnTA, LA PERSPECTivA 
FEminiSTA y LOS ESTUDiOS DE GénERO PERmiTEn DiSTin-
GUiR LO mATERnO DE LO FEmEninO.

Los hallazgos obtenidos señalan as-
pectos comunes en ambas madres, 
tales como flexibilidad y disposición en 
la reacomodación de sus roles, dándo-
le prioridad a sus bebés a partir de la 
experiencia de maternidad. Además, se 
evidencia un claro deseo y preparación 
tanto en el aspecto físico como mental 
para convertirse en madres. Por otro 
lado, a nivel corporal se observa cier-
to cansancio que dificultaría que estas 
mujeres logren asumir algunas de-
mandas de su nuevo rol. y por último, 
la relación de las mujeres de nuestro 
estudio con sus propias madres se en-
contraría matizada por cierto grado de 
conflicto. 

Comprender los cambios internos y los 
movimientos intrapsíquicos en la mujer 

que pospuso la maternidad —y se inicia 
como madre a partir de los cuarenta 
años— constituye un tema relevante 
dada la tendencia actual de las mujeres 
a postergar la maternidad. Asimismo, 
este tema resulta de interés para el psi-
coanálisis y la psicología evolutiva, pues 
atraviesa ejes centrales, como el víncu-
lo temprano entre la madre y el bebé, 
efectos en los patrones de relación pos-
teriores y la capacidad y el espacio para 
la mentalización del otro. Adicionalmen-
te, desde la sociología, los estudios cul-
turales y de género —así como desde 
el campo psicoanalítico— este tema re-
sulta central para lograr entender a la 
mujer de hoy a la luz de su subjetividad, 
en la que las fantasías de muerte, cul-
pas y rivalidades adquieren un espacio 
determinado.
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Validación del test de lectura y 
escritura en esPañol en alumnos 
de escuelas PúBlicas y PriVadas de 
lima metroPolitana

El presente trabajo, de tipo psicométri-
co, tuvo como objetivo central la va-
lidación y la propuesta de baremos 

del test LEE en niños de colegios públicos 
y privados de Lima metropolitana, con la 
finalidad de proporcionar a los profesiona-
les vinculados con la psicología educativa 
una herramienta que, complementada con 
la evaluación de otros factores, les per-
mita aproximarse a las características de 
lectura y escritura de los niños de primero 
a cuarto grado de primaria, con fines pre-
ventivos, confirmatorios y de intervención.

La muestra, integrada por 242 partici-
pantes, fue seleccionada utilizando la 
técnica no aleatoria estratificada y se 
consideraron las siguientes variables de 
selección: sexo (masculino y femenino), 
grado escolar (primer a cuarto grado de 
primaria), zona de residencia (ubicación 

Patricia uribe ybáñez

de las escuelas en las que estudiaban los 
niños en los distritos representativos de 
las 7 Unidades de Gestión Educativa Lo-
cal de Lima metropolitana) y tipo de ges-
tión educativa (pública o privada).

El test LEE, creado y estandarizado por 
dos prestigiosos equipos de especialis-
tas, uno en Argentina y otro en España, 
diseñado bajo un enfoque cognitivo, ex-
plora los principales procesos psicolin-
güísticos que intervienen en la adqui-
sición y afianzamiento de la lectura y 
la escritura, y proporciona información 
sobre los logros medios esperados en 
niños de primer a cuarto grado de pri-
maria. Permite además detectar la pre-
sencia de retraso en la lectura y escritu-
ra, así como las dificultades específicas 
que presentan los niños que no logran un 
buen rendimiento. 
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Las pruebas estadísticas utilizadas para 
el análisis de los datos fueron las siguien-
tes: t de Student para la comparación de 
medias de las variables sexo y gestión 
de la institución educativa, Anova para 
la comparación de medias de la variable 
grado escolar, alfa de Cronbach para de-
terminar la confiabilidad y el análisis fac-
torial para determinar la validez interna 
del instrumento. 

Los resultados del trabajo revelaron, al 
igual que en el trabajo original, que la 
prueba no discrimina el rendimiento de 
los sujetos en función de la variable sexo, 
pero sí en función del grado y la gestión 
del centro educativo.

En el caso del grado, el grupo de primero 
presentó diferencias significativas res-
pecto de los otros en los resultados de la 

mayoría de subpruebas, lo cual resulta 
comprensible dado que los niños se en-
cuentran iniciando el proceso de aprendi-
zaje de lectura y escritura. 

El índice de confiabilidad fue alto (0,71 – 
0,90) para 7 de los 9 subtest que integran 
el test LEE, y moderado para 2 de ellos 
(0,41 – 0,70). Este resultado fue semejante 
tanto al analizar la totalidad de los ítems 
como al utilizar el criterio de correlación 
ítem test corregida con la finalidad de eli-
minar los reactivos cuyo poder discrimi-
nativo resultó muy bajo (≥0,30).

El análisis factorial permitió determinar la 
validez interna del instrumento y confirmó 
la homogeneidad de los ítems, es decir, el 
grado en que estos se interrelacionan (se 
agruparon en dos factores) y evalúan el 
componente para el que fueron creados. 
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