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11 PALABRAS DEL RECTOR

En este anuario encontramos, de nuevo, las múltiples pers-
pectivas teóricas y metodológicas de la investigación en la 
Universidad de Lima, organizadas y resumidas de acuerdo 

con sus pertinencias académicas. Una serie de proyectos que ex-
presan nuestra decidida intención de integrar la investigación con 
redes científicas exigentes, que mejoren los estándares de calidad, 
de productividad y de competitividad. Nuestra política, en ese sen-
tido, está abierta a las soluciones que el país demanda y dispuesta 
a asumir alianzas estratégicas con socios que compartan nuestros 
valores. Puede estipular mecanismos de transmisión de la crea-
ción científica mediante licenciamiento de patentes, spin off o em-
prendimientos científicos, y asumir así procesos de transferencia 
tecnológica y de trascendencia social.

De acuerdo con los lineamientos de nuestra visión institucional, 
aspiramos a que nuestras investigaciones tengan impacto inter-
nacional. Para eso, el IDIC ha establecido y consolidado nuevas 
modalidades de apoyo a sus investigadores, como la participación 
vía concurso en diversos fondos, entre los que destaca el Fondo 
para la Innovación, Ciencia y Tecnología (Fincyt); la concurrencia 
a eventos de relevancia internacional; y la publicación de artículos 
científicos en revistas indexadas extranjeras y peruanas.

La vocación de investigar es el corazón mismo de la universidad. 
Así como los investigadores publican los resultados de su tarea, 
también están llamados a hacer escuela, esto es, a promover la 
investigación entre los estudiantes, quienes deben saberse parte 
de un entorno más amplio y sentirse comprometidos con él. Esa 
relación entre actores de la investigación se concreta, además, 
mediante la realización de prácticas preprofesionales en las que 
los estudiantes se involucran y comprometen con alguna de las in-
vestigaciones vigentes.  

Todo lo dicho apunta a una práctica viva que forma grupos de diálo-
go, interacción e investigación, agrupaciones voluntarias de docen-
tes y estudiantes organizados por intereses afines vinculados con 
las líneas de investigación establecidas por la Universidad. Nuevos 
objetos y complejos problemas interpelan actualmente a las cien-
cias en general. Atendiendo, pues, a un imperativo de interdepen-
dencia, el IDIC está promoviendo, de modo sistemático, una inves-
tigación interdisciplinaria que optimice recursos, obtenga mejores 
resultados en beneficio de la sociedad y ubique los proyectos en 
sus contextos epistemológicos precisos.

Óscar Quezada Macchiavello
Rector / Universidad de Lima



13 PALABRAS DE LA
DIRECTORA DEL IDIC

El Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima 
(IDIC) viene dando pasos importantes con la finalidad de con-
tribuir eficazmente al desarrollo del país, tanto desde la inves-

tigación básica como de la aplicada. Sus políticas se orientan a al-
canzar propuestas de participación y colaboración con la comunidad 
científica nacional e internacional, de tal forma que se dé un inter-
cambio entre pares y que los resultados de las investigaciones signi-
fiquen aportes para la solución de problemas que aquejan a la socie-
dad. Así, las líneas de investigación atraviesan los diferentes campos 
del conocimiento, desde los temas vinculados con los nuevos mate-
riales, el uso de tecnologías limpias y la protección medioambiental, 
hasta los referidos a la reforma del Estado, la comunicación y los 
estudios psicológicos y literarios, entre otros.
 
A la fecha, el IDIC cuenta con cuatro modalidades promotoras de 
la investigación: el Concurso de Investigación, que se convoca cada 
año y mediante el cual los mejores proyectos acceden al fondo de 
investigación de la Universidad. Esto quiere decir que los profe-
sores participantes reciben una asignación horaria por investigar; 
asimismo, obtienen financiamiento para desarrollar las activida-
des conexas al proyecto. Una segunda modalidad es el apoyo del 
IDIC a sus investigadores para que participen en las convocatorias 
a fondos concursables nacionales e internacionales. Esto ha hecho 

posible que varios investigadores accedan a fondos del Concytec 
y del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA). En tercer 
lugar se considera el apoyo a aquellos docentes que estén reali-
zando sus estudios doctorales, para que lleven a cabo su trabajo de 
campo, de laboratorio o redacción de tesis. Finalmente, están los 
convenios con las empresas, para realizar proyectos I+D, encami-
nados a enlazar a la universidad con este importante sector para 
llegar a soluciones conjuntas.
 
Las distintas modalidades suponen que en el IDIC hay unidades de 
gestión y responsabilidades muy precisas, orientadas a facilitar y 
promover el trabajo de investigación. En este camino, la biblioteca 
también contribuye de forma permanente con el IDIC; el reposito-
rio, que se dará a conocer pronto, permitirá compartir los resulta-
dos de las investigaciones. 

El tema de la propiedad intelectual es otro de nuestros retos. Acaba 
de aprobarse nuestra primera patente: máquina de hilar algodón 
de color, logro que nos compromete con la pequeña empresa. Y 
estamos a la espera de nuevas patentes.

Consideramos que la participación de los estudiantes resulta fun-
damental en los proyectos, porque enlaza de forma efectiva la in-
vestigación con el modelo pedagógico de nuestra Universidad. Los 
estudiantes, a través de sus prácticas preprofesionales, no solo 
contribuyen positivamente en las investigaciones y desarrollan 
aprendizajes significativos, sino que son siempre una fuente de in-
terés y creatividad en su ejecución.
 
A través de la investigación, la Universidad asume con responsa-
bilidad uno de sus roles más importantes: producir nuevos conoci-
mientos y compartirlos, convirtiéndose así en un foco que ilumina 
y ensaya creativamente sus objetivos y su proyección a la comuni-
dad. El Anuario de Investigaciones 2015 es el reflejo de los avances 
y resultados de los proyectos iniciados ese año. 

María Teresa Quiroz
Directora / Instituto de Investigación 
Científica 
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Rafael Aita Ramírez-Gastón

En esta investigación confluyen 
dos objetivos: diseñar un modelo 
de proyección de escenarios que 

involucre la variable incertidumbre y 
diseñar un modelo de planeación es-
tratégica dinámico, flexible y adecua-
do a un entorno cambiante. Para ello 
se profundizó en las herramientas del 
análisis de sistemas complejos y la 
gestión de la incertidumbre, con el fin 
de elaborar el plan estratégico de un 
sector tecnológico emergente. Se ana-
lizó la dinámica del sector y se detalla-
ron los cambios ocurridos en materia 
de ingreso de nuevos competidores, 
fusiones, compras y salidas del mer-
cado. Este análisis permitió determinar 
el horizonte máximo de planeación en 
dicho sector y responder a la pregunta 
sobre cuál es la probabilidad de que la 
tecnología utilizada siga vigente en el 
plazo de un año. La respuesta se halló 
en dos pasos: 1) analizar los drivers de 
ruptura, es decir de aquellas innovacio-
nes que pueden poner, repentinamen-
te, la tecnología en obsolescencia, y 2) 
cuantificar la probabilidad de que las 
condiciones del sector se mantengan 
estables en el plazo de un año.

Una vez hallada la probabilidad de que 
la tecnología siga vigente durante un 
año, se calculó el horizonte máximo de 
planeación, cuantificando el nivel de in-
formación que se posee y, por lo tanto, 
su contraparte, la incertidumbre que 

rodea el entorno. El nivel de información así como la incertidum-
bre fueron cuantificados a través de la entropía de Kolmogorov, 
propuesta sobre la base de los estudios de Shannon acerca de la 
teoría de la información. 

Para determinar los drivers de ruptura se revisaron las tenden-
cias de mercado en desarrollo de nuevas tecnologías, que tienen 
el potencial de sustituir la tecnología actual, y se estimó su hori-
zonte de salida al mercado. En el segundo paso, para cuantificar 
las probabilidades de que las condiciones del sector se manten-
gan estables, se utilizó la distribución normal para el cálculo de 
probabilidades.

Los escenarios fueron proyectados a partir de la metodología de 
proyección de escenarios dada por Ortega (2013).

Al finalizar el estudio se lograron los siguientes resultados:

1. Se probó la hipótesis de aplicar herramientas no-lineales para 
diseñar un plan de un sector dinámico, cambiante y turbulen-
to. Además, se cumplieron los objetivos al lograr diseñar un 
modelo de proyección de escenarios que involucre la variable 
incertidumbre y que también sea dinámico, flexible y adecuado 
a un entorno cambiante.

2. De acuerdo con el análisis, se calculó que el horizonte de pla-
neación para el sector de smartphones oscila entre los 6 y los 
12 años. Más allá de ese tiempo, es imposible predecir el rum-
bo que tomará la tecnología y cuál de las tendencias tecnológi-
cas reemplazará a la tecnología actual.

3. Se determinó que el sector de smartphones se ha consolidado, 
conformado por una red robusta de empresas pero con alta 
dependencia de sus proveedores. Esto se debe, principalmen-
te, a que la mayoría de empresas utiliza el sistema operati-
vo de Google (Android), lo cual convierte a Google en un te-
mido competidor si opta por la estrategia de lanzar su propio 
smartphone.

MODELO DE 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
PARA ESCENARIOS 
INCIERTOS, 
APLICADO A 
UN SECTOR DE 
TECNOLOGÍA 
EMERGENTE

Se profundizó 
en las 
herramientas 
del análisis 
de sistemas 
complejos y la 
gestión de la 
incertidumbre, 
con el fin 
de elaborar 
el plan 
estratégico 
de un sector 
tecnológico 
emergente.

Magíster en Administración Estratégica de 
Empresas por Centrum-PUCP / MBA en 
Administración por la Maastricht School of 
Management, Holanda
+ raita@ulima.edu.pe

Ortega, F. (2013). 
Prospectiva 
empresarial. Manual 
de corporate 
foresight para 
América Latina. 
Universidad de 
Lima.
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Fiorella Arispe Sevilla, Ofelia Vera 
Piazzini

El presente estudio se centra en el 
análisis de los aspectos funciona-
les, constructivos y de las varia-

bles de confort higrotérmico, lumínico y 
acústico de tres campamentos mineros 
en el Perú; con el objetivo de determinar 
pautas y criterios de diseño arquitectó-
nico, con énfasis en lo bioclimático y en 
la eficiencia energética, para mejorar la 
calidad de vida, confort y seguridad del 
trabajador minero.

Para la determinación de las condiciones 
higrotérmicas, calidad lumínica y acús-
tica dentro de ambientes habitables, se 
emplearon dos tipos de evaluaciones: 
una objetiva, utilizando como instrumen-
to un multimedidor electrónico de luz, ve-
locidad de aire, humedad y temperatura, 
así como un medidor de decibeles; y otra 
subjetiva, realizada mediante encuestas, 
con la finalidad de recoger las opiniones 
y sensaciones de los trabajadores. En 
ambos instrumentos de recojo de infor-
mación se utilizó la metodología pro-
puesta por Helmut Ramos en su Metodo-
logía para diagnosticar la habitabilidad en 
la vivienda social, higrotermicidad-ilumi-
nación-acústica (Universidad de la Salle, 
Bogotá, 2012), que cuenta con variables 
específicas para el análisis de bienestar 
y calidad de vida.

Los resultados objetivos de la investiga-
ción en uno de los campamentos, ubica-
do a 4700 metros de altitud, determinó 

la necesidad de implementar mejoras en sus instalaciones. En el 
aspecto higrotérmico, el 37,9 % de una muestra de 95 trabajadores 
encuestados calificó como frío el ambiente de descanso nocturno, 
el 30 % manifestó la falta de ventilación, el 42,4 % confirmó que se 
usa un sistema mecánico de calefacción durante el día y el 100 % 
coincidió en que también debería usarse durante la noche, para po-
der dormir. Finalmente, el 72,2 % consideró que la iluminación na-
tural es suficiente para realizar actividades dentro de las instala-
ciones. Asimismo, se ha observado que las habitaciones están bien 
orientadas, lo cual permite captar la radiación solar; sin embargo, 
la poca distancia entre módulos obstruye la captación directa y, en 
consecuencia, impide aumentar las ganancias térmicas y mejorar 
la cantidad de luz en el interior.

Se pudo detectar que los ruidos externos no ocasionan molestias 
dentro de los módulos, considerando ruidos de más de 50dB en el 
día y 30dB en la noche. Los inconvenientes acústicos son, en su 
mayoría, generados dentro de los mismos módulos, a causa del 
bajo aislamiento de los muros divisorios entre habitaciones, que 
dejan escuchar el alto tránsito en los corredores, el uso de apara-
tos electrónicos y las conversaciones a altos decibeles.

En el Perú contamos con una legislación que regula las necesida-
des mínimas que toda empresa minera debe contemplar (Ley Ge-
neral de Minería y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Minería). Además, esta exige aplicar las normas del Registro 
Nacional de Edificaciones (RNE); sin embargo, nada garantiza su 
cumplimiento ni el nivel de calidad en los campamentos mineros, 
pues estos se encuentran en áreas no urbanizadas y, por lo tanto, 
no existen comisiones técnicas que evalúen los proyectos.

Esta investigación contribuirá a ampliar el conocimiento del diseño 
y la construcción de campamentos mineros, mediante la elabora-
ción de un material de consulta para todos los arquitectos y profe-
sionales del sector de la construcción interesados en esta tipología 
de vivienda temporal.
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Marianela Castro de la Borda, 
Daniel Yep Taboada

El déficit de vivienda según lo 
identificado por el Plan Metropo-
litano de Lima al 2035 será apro-

ximadamente de 431 000 viviendas, y 
se estima que para el 2024 bordeará 
las 803 000. Sin embargo, las políticas 
estatales aún son insuficientes para 
superarlo.

Esta investigación buscó entender los 
proyectos de vivienda por asociacio-
nes público-privadas (APP) como una 
posibilidad de reducir este déficit. Para 
lograrlo se realizó una investigación 
cualitativa basada en el estudio de 
casos, cuyas unidades de análisis son 
proyectos de vivienda en cuatro ciuda-
des: Lima, Bogotá, Toronto y Sydney. A 
través de ellos se han medido las si-
guientes variables: origen de la inicia-
tiva del proyecto, tiempo de duración, 
propiedad del suelo, rol de los actores 
participantes, pasos para seguir en la 
negociación, riesgo del sector privado 
y relación de los proyectos de vivienda 
con la ciudad. 

Parte de los resultados muestra que, 
por un lado, la curva de madurez de 
este tipo de proyectos en Lima es muy 
baja; solo hay cuatro proyectos de vi-
vienda por APP aprobados, de los cua-
les solo dos se han desarrollado (uno 
de ellos, aún en proceso). Adicional-
mente, las instituciones públicas no 
cuentan con una estrategia para que 

participe el sector privado. Por otro lado, la tasa de mortalidad 
de las APP en vivienda es muy alta, debido a la mala definición 
de plazos en el proceso para lograr la adjudicación del proyecto 
y la firma del contrato. Asimismo, se ha observado que el rol del 
Estado es pasivo y limitado. La iniciativa, hasta el momento, ha 
surgido del sector privado, mientras que el Estado ha actuado 
como proveedor del suelo a través de la venta de la propiedad 
pública, a diferencia de gobiernos como los de Canadá y Austra-
lia, que actúan como entes reguladores y como propietarios del 
suelo, pues, a mayor capacidad de suelo público mayor capaci-
dad para el desarrollo de APP y de proyectos que hagan frente 
a los cambios en la ciudad. En Lima, la venta de terrenos públi-
cos para el desarrollo de estos proyectos estaría asociada a una 
necesidad de mejora en la gestión del Estado y a que la mayo-
ría de los ciudadanos prefieren ser propietarios (su casa actúa 
como herramienta de respuesta económica en tiempos de crisis 
o inestabilidad política), lo que es posible a través de programas 
estatales como Construcción en Sitio Propio, el que más bonos 
de ayuda ha entregado en los últimos años dentro del programa 
Techo Propio.

A manera de conclusión, en el caso de Lima se requiere conside-
rar diferentes tipos de relaciones (involucramiento y riesgo) entre 
el sector privado y el sector público, para aumentar el nivel de 
madurez en la ciudad. Se necesita una ley del suelo, así como  
políticas públicas que consideren a las APP en el Plan Nacional 
de Vivienda. Hace falta que el Gobierno establezca porcentajes de 
diferentes modalidades de adquisición (venta, alquiler, alquiler-
venta), que brinden más de una forma de conseguir vivienda a 
quienes la necesitan. 

Del mismo modo, se requiere una regulación más clara sobre 
las condiciones urbanas y arquitectónicas de los proyectos, para 
asegurar su calidad y una cobertura del déficit más adecuada. 
Finalmente, se deben mejorar las capacidades gerenciales y de 
gestión del sector público.
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Cristina Dreifuss Serrano, 
Ángeles Maqueira Yamasaki

Las tradiciones son parte de la co-
lectividad. Surgen con el asenta-
miento de poblaciones y se consoli-

dan con el tiempo. Se vuelven esenciales 
para la construcción de la identidad a tra-
vés de los lazos que se establecen entre 
personas de distintos orígenes que, en 
el evento de la tradición, se encuentran 
y conviven, aun si por un tiempo limita-
do. Los cambios violentos en el espacio 
suelen afectar el carácter de dichas tra-
diciones, alterándolas, eliminándolas o 
planteando nuevos eventos. 

El estudio se centró en el impacto del 
reciente crecimiento inmobiliario en 
Lima, en las tradiciones y el uso que se 
da al espacio urbano, con especial énfa-
sis en la manera como este afecta las 
dinámicas sociales, la cohesión de ve-
cindarios y la identidad de las personas 
en relación con su lugar de residencia y 
su espacio público. Se seleccionó un eje 
de dos kilómetros de longitud en un área 
céntrica de Lima (avenidas Gregorio Es-
cobedo y Pardo y Aliaga, en los distritos 
de Jesús María y Magdalena, respecti-
vamente), donde grandes viviendas uni-
familiares han sido demolidas y los te-
rrenos fueron utilizados para construir 
edificios de viviendas de veinte pisos.

A través del estudio del desarrollo de 
este eje, el mapeo de sus circunstancias 
actuales y la confrontación de estas con 
una reseña histórica referida al uso del 

espacio, se han identificado patrones de uso del espacio urbano y 
cómo estos y la percepción que se tiene de ellos han ido cambian-
do con la densificación del vecindario y la llegada de una nueva 
población, más numerosa. A raíz del crecimiento inmobiliario de 
las últimas décadas, muchos espacios urbanos han cambiado. La 
densidad ha generado nuevas formas de habitar, más pequeñas 
y en mayor cantidad, que proponen al usuario nuevos modos de 
recorrer y vivir la ciudad. Lamentablemente, dentro de este desa-
rrollo acelerado, la densidad de lo privado no corresponde con la 
densidad de lo público.

El espacio público, su uso y apropiación son evidencia de la forma 
como se vive una ciudad –y de cómo una ciudad permite ser vivi-
da–. La manera como las personas habitan estos espacios es una 
prueba de cuánto la ciudad se ajusta a las maneras de habitar del 
hombre, como ser social, político y público. Es en el espacio público 
donde se manifiestan estas distintas formas de expresión del ser 
humano.

La segunda etapa de la investigación, mediante encuestas, entre-
vistas y mapeo gráfico de las actividades en los diversos espacios 
públicos, permitió identificar nuevos usos y usuarios del espacio. 
Muchas de las premisas de base, en cuanto al déficit de espacio 
público y a los cambios de uso de la zona, son evidentes desde un 
punto de vista cuantitativo, pero las encuestas aplicadas demues-
tran que la percepción de la población local no siempre coincide 
con esto. Es así que se establece un diálogo entre realidad y per-
cepción que permite delinear qué tradiciones urbanas permane-
cen y cuáles están siendo reemplazadas por otras, a medida que 
la zona de estudio va recibiendo nuevos usuarios, con una mayor 
densificación.

Como conclusión se ha planteado una clave de lectura, aplicable a 
otros entornos urbanos similares, que lleve a proponer un proyecto 
de consolidación de nuevas y antiguas tradiciones que haga eco en el 
proyectar del espacio público y privado y la interrelación de ambos.
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Martín Fabbri García, 
Octavio Montestruque Bisso

Esta investigación es un aporte a 
la escasa bibliografía que existe 
en el Perú sobre una tradición de 

análisis y crítica en arquitectura moder-
na, que cuenta mayormente con textos 
de carácter histórico descriptivo, reco-
pilatorio o autobiográfico. Al no existir 
una producción orgánica y continua de 
análisis y crítica del campo disciplinar, 
este proyecto pretende cubrir un vacío 
referido a una metodología científica de 
análisis formal y crítico de la obra arqui-
tectónica que se centra en un período de 
gran relevancia para el desarrollo de la 
arquitectura contemporánea.

Los objetivos de esta investigación se 
enfocan en dos pasos importantes: el 
registro e identificación de las obras 
consideradas como canónicas de la 
arquitectura moderna en la segunda 
mitad del siglo XX en el Perú, y el de-
sarrollo de una metodología científica 
de análisis formal que logre emitir un 
juicio de valor sobre el corpus de obras 
seleccionado.

En este sentido, la idea de lo canónico 
va referida no a la obra icónica que es 
atemporal, sino más bien a una obra que 
responde específicamente a su tiempo y 
contexto y que logra influir en el poste-
rior desarrollo de los sistemas formales 
con un cierto grado predictivo frente a 
lo que posteriormente se convertiría en 
tendencia del manejo formal moderno.

Se ha logrado el registro de las obras más representativas del si-
glo XX que puedan ser evidenciadas como obras canónicas y se ha 
propuesto la exploración de las variantes de diseño que regulan la 
calidad plástica y espacial de estos edificios, buscando enfatizar el 
por qué se consideran dentro de las obras pioneras en el desarro-
llo de la forma moderna en la arquitectura peruana.

La innovación del presente proyecto de investigación radica en dos 
aspectos fundamentales: la aplicación de una metodología científi-
ca de análisis de la obra arquitectónica con una lectura en detalle 
de esta, ya verificada en investigaciones anteriores, y la introduc-
ción de un rigor crítico necesario para la identificación de los va-
lores propios del objeto arquitectónico estudiado. En ambos casos 
se busca aportar a una visión crítica de la arquitectura desde va-
riables objetivas que puedan ser reproducibles y extrapoladas a 
cualquier obra sobre la que se quiera emitir un juicio de valor. De 
ese modo, la investigación se constituirá en uno de los primeros 
trabajos de rigor científico que aborda un tema muchas veces sub-
jetivo, como es la crítica en la arquitectura peruana.

El material producido tendrá una repercusión inmediata y se con-
vertirá en un instrumento de análisis de obras contemporáneas 
con un componente gráfico y formal basado en esquemas y repre-
sentaciones propias del dibujo aplicado en el siglo XX, retomando la 
tridimensionalidad del objeto arquitectónico y, por lo tanto, explo-
tando la capacidad expresiva del dibujo.

LA IDEA DE 
CANON EN LA 
ARQUITECTURA 
MODERNA 
PERUANA

La 
investigación 
se constituirá 
en uno de 
los primeros 
trabajos 
de rigor 
científico que 
aborda un 
tema muchas 
veces 
subjetivo, 
como es la 
crítica en la 
arquitectura 
peruana.

Magíster en Restauración de Monumentos 
Históricos por la Università degli Studi di Roma, 
La Sapienza
+ mfabbri@ulima.edu.pe

Arquitecto por la Universidad Ricardo Palma 
+ omontest@ulima.edu.pe



31 ARQUITECTURA

Michelle Llona Ridout, 
Alejandra Acevedo de los Ríos

El Catálogo de arquitectura del 
Movimiento Moderno del Perú 
(CAMMP) consiste en un inven-

tario de las obras arquitectónicas más 
representativas construidas y proyec-
tadas entre 1945 y 1965. Es una co-
lección de edificios que servirá para 
poner sobre la mesa de discusión la 
preservación y la conservación de la 
arquitectura del Movimiento Moder-
no en el Perú. Este inventario es una 
base de datos que recopila y sistema-
tiza la información y los documentos 
de arquitectura originales –fotografías, 
perspectivas, planos, datos generales 
y descripciones– encontrados en publi-
caciones de la época o en archivos de 
los mismos autores.

El objetivo de la investigación es poner 
en valor la arquitectura del Movimiento 
Moderno en el Perú frente a la comuni-
dad, los investigadores, los profesiona-
les y las autoridades, y promover, junto 
con el Ministerio de Cultura, el recono-
cimiento de los edificios más importan-
tes de este periodo como patrimonio 
histórico inmueble 1945-1965.

Cada registro en el Catálogo agrupa la 
información propia de un proyecto de 
arquitectura: identidad, descripción, in-
formación gráfica y evaluación. En los 
años anteriores se realizaron distintas 
actividades con el fin de recopilar los 
datos; se revisaron los archivos históri-

cos de diversos arquitectos cuyas obras se encuentran en varias 
ciudades del Perú. De igual modo, se visitaron los edificios inclui-
dos en el Catálogo para realizar una constatación de su estado 
actual, que se documentó mediante fotografías a color. Finalmen-
te, se cargó la información de los edificios en la versión web del 
Catálogo. El listado de edificios del CAMMP cuenta actualmente 
con 485 obras de la época, ubicadas en todo el país. 

Como resultado de la investigación, se han obtenido cuatro pro-
ductos en el año 2015. En primer lugar, un Catálogo web de bús-
queda interactiva. Los edificios son el resultado de una indagación 
que se da mediante filtros: autor, lugar, período y uso. Asimismo, 
en la web se presentan varios documentos descargables relacio-
nados con la investigación, como mapas, artículos de la época 
y reglamentos vinculados a la promoción y reconocimiento del 
patrimonio histórico inmueble.

En segundo lugar, un aplicativo para dispositivos móviles que, 
además de enlazar la información contenida en el Catálogo web, 
puede ser utilizado para localizar los edificios, aprovechando la 
portabilidad, conectividad y accesibilidad de este medio.

En cuanto al material impreso, se ha publicado un libro que re-
coge sesenta de las obras más representativas del Catálogo, in-
formación biográfica de los arquitectos que las diseñaron y una 
colección de mapas con la ubicación de los edificios en su contex-
to urbano. Y finalmente, una recopilación en cuatro tomos de toda 
la documentación para su evaluación por parte del Ministerio de 
Cultura, como parte del esfuerzo de la puesta en valor de este 
importante patrimonio, en aras de su promoción y conservación.

La investigación queda abierta a nueva información que se vaya 
encontrando o nuevos archivos a los que se tenga acceso, y busca 
ser una herramienta para estudiantes de arquitectura, investiga-
dores, turistas y público en general interesado en la conservación 
y promoción del patrimonio moderno.
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Edwin Motte Sauter, Vanessa Zadel 
Velásquez

Emilio Harth-Terré fue uno de los 
arquitectos peruanos más impor-
tantes del siglo XX. Sus estudios 

de historia, conservación y arqueología, 
así como su trabajo en el campo de la 
restauración, le dieron una imagen de 
arquitecto tradicional y conservador. Sin 
embargo, era un arquitecto completo, 
con una idea de la arquitectura que iba 
más allá del edificio como objeto cons-
truido y se centraba en el entorno edifi-
cado como producto de la colectividad; 
en otras palabras, veía la arquitectura 
desde el punto de vista de la ciudad. No 
en vano hizo carrera edil; llegó a regidor 
y luego fue alcalde del distrito de Mira-
flores, en la ciudad de Lima. 

Se tomaron como punto de partida dos 
sucesos: el primero, la sospecha del ar-
quitecto Ramón Gutiérrez sobre la im-
portancia de Harth-Terré para la ciudad 
de Lima y el campo del urbanismo pe-
ruano del siglo XX; el segundo, el hecho 
de que el mismo Harth-Terré donó en 
1983, poco antes de morir, toda su bi-
blioteca a la Universidad de Lima, donde 
se mantiene en custodia hasta el día de 
hoy. El presente es el primer intento de 
ordenar y estudiar tan valioso archivo.

En primer término, la investigación pro-
pone determinar si el arquitecto Harth-
Terré fue el primer urbanista peruano, 
así como entender su pensamiento ur-
banístico y su influencia en la ciudad 

contemporánea. Otro objetivo consiste en ordenar, registrar y cata-
logar los textos y documentos del archivo, entre ellos los libros de 
autoría de Harth-Terré y los de otros autores, así como los planos, 
manuscritos y material inédito recopilados durante su vida. 

Las fechas de sus primeros escritos, así como los numerosos ar-
tículos del arquitecto sobre el urbanismo y la ciudad de Lima a lo 
largo de su vida, prueban que fue el primer arquitecto urbanista del 
Perú y el primero titulado por una universidad peruana. Intervino 
por primera vez en temas urbanos en marzo de 1921 con una en-
cuesta realizada por el diario El Tiempo; asimismo, en 1926 publicó 
Estética urbana, su primer libro sobre este tema. 

En el curso del trabajo se registraron casi cinco mil libros, más de 
trescientos planos y alrededor de doce mil elementos, entre foto-
grafías, recortes de periódico, cartas, manuscritos y borradores a 
máquina. Asimismo, se han encontrado cuatro maquetas de libros 
inéditos: “Memorias de un joven de setenticinco años”; “Daidalos, 
siete conferencias sobre historia del arte”, que es una recopilación 
de sus conferencias; “Empero por la arquitectura”, guion para una 
obra de teatro; y “Biografía de mi idea urbanística 1921-1972”, es-
crito que agrupa en un solo pensamiento las ideas plasmadas en 
innumerables artículos sobre la ciudad y el urbanismo.

El valor de esta investigación no se encuentra solo en el registro y 
catalogación del archivo o en el estudio del pensamiento de Emi-
lio Harth-Terré, sino que además expone investigaciones y análisis 
urbanos, así como estudios y perspectivas de las ciudades incas, 
coloniales y modernas, realizados a lo largo de su carrera.

EL URBANISMO
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Daniel Rondinel Oviedo, Christopher 
Schreier Barreto

La industria de la construcción es 
responsable de un gran porcen-
taje del impacto ambiental que 

se genera en el planeta. En el Perú no 
existe información exacta de la cantidad 
de materiales de construcción que se 
utilizan ni de sus impactos medioam-
bientales. Esto se debe a que, si una 
empresa constructora desea efectuar 
un estudio de impacto medioambiental 
que considere los materiales utilizados 
en la construcción de sus edificios, con 
el fin de calcular su coste ambiental, es 
necesario que adquiera algún software 
de análisis de ciclo de vida, contar con 
un especialista que conozca el progra-
ma y, adicionalmente, generar una gran 
cantidad de datos sobre los materiales.

La mayoría de empresas constructo-
ras de países en desarrollo no cuentan 
con el presupuesto para asumir el cos-
to del mencionado software sin afectar 
la competitividad de la empresa en el 
mercado local. Por otro lado, la legisla-
ción de muchos países, como es el caso 
del Perú, no exige que las constructoras 
reporten impactos medioambientales 
en obras menores, lo cual constituye 
un vacío en el proceso de construcción. 
En el año 2014 se publicó en el Perú el 
Código Técnico de Construcción Sosteni-
ble, que aborda la eficiencia energética 
e hídrica de los edificios, pero que no 
considera el impacto que pueden provo-
car los materiales. Se puede conjeturar 

que esta excepción se debe a la complejidad de los procedimientos 
para cuantificarlos, y, mientras tanto, se sigue afectando negativa-
mente al medio ambiente.

Teniendo en cuenta esta dificultad, la investigación establece un 
método de clasificación y cuantificación de los diversos materiales 
que se utilizan en la construcción de un edificio, que permita reali-
zar una evaluación preliminar de su impacto medioambiental.

Para ello se estableció una clasificación teórica de acuerdo con las 
propiedades del material, que derivó en la identificación de cuatro 
familias: minerales, polímeros, materiales naturales y materiales 
compuestos. Esta clasificación permite vincular el uso práctico que 
se le da a los materiales en la obra, con los indicadores internacio-
nales de impacto medioambiental, lo que hace posible evidenciar 
los costos medioambientales de los edificios. 

Se aplicó el método de clasificación a once proyectos construidos 
en Lima durante el 2014, entre los que se cuentan oficinas, multi-
familiares, centros de educación y de comercio, entre otros. Toda 
la información de los materiales se convirtió a una sola unidad es-
tándar de medida, en este caso el kilogramo (kg), con el objetivo de 
determinar preliminarmente cuánto impacto genera cada edificio 
en cuatro variables: energía incorporada, uso de agua, potencial de 
calentamiento global y acidificación de los océanos. En la investiga-
ción se pudo determinar cuáles son los materiales que generan un 
mayor impacto ambiental, así como las familias de materiales que 
tienen un mayor nivel de participación y de incidencia en los edifi-
cios. En los casos analizados, se pudo verificar que el material con 
mayor peso (en kg) en los edificios es el concreto, con un promedio 
de 90 %. Como a esta constatación, se llegó a otras de igual interés, 
que se darán a conocer a través de diversas publicaciones.

APROXIMACIÓN 
A UN MÉTODO DE 
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MATERIALES DE 
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Luis Guillermo Takano Valdivia

El estudio analiza el proceso de ad-
judicación de asociaciones públi-
co-privadas (APP) bajo regíme-

nes de iniciativa privada (IP), mediante 
los cuales un agente privado puede 
proponer al Estado determinados pro-
yectos de interés público. Dicho instru-
mento pone en manos del mercado no 
solo componentes tradicionales de las 
APP, tales como el uso de tecnologías 
innovadoras y la incorporación de es-
quemas sofisticados de financiamiento 
y asignación de riesgos, sino también 
aquellos referidos a la concepción mis-
ma de los proyectos, al considerarse 
que los agentes privados tienen ma-
yores incentivos y capacidades para 
reconocer oportunidades de inversión 
debido a su posición en el mercado. 
El estudio de caso fue útil para com-
prender las premisas, la performance 
y los efectos de la aplicación del ins-
trumento de IP a nivel subnacional. Se 
llevó a cabo una revisión minuciosa de 
los marcos legales-institucionales y de 
la documentación producida durante el 
proceso, y se realizaron más de treinta 
entrevistas con varios de los principa-
les actores involucrados y con expertos 
en el tema.

Se evidenciaron varios problemas en 
el diseño e implementación subnacio-
nal del instrumento de IP en relación 
con el caso de estudio. El total de las 
responsabilidades de la conducción del 

proceso y la toma decisiones recayó sobre la Gerencia de Promo-
ción de la Inversión Privada y el Concejo Municipal de Lima, am-
bos dependientes políticamente de las decisiones de la alcaldía. 
Dado que el instrumento protege la posición competitiva de los 
proponentes de las IP, los procesos de evaluación y aprobación 
se manejaron de manera reservada y poco transparente, tanto 
así que ni los concejales recibieron la información necesaria para 
tomar las medidas más adecuadas. Esto llevó a que el proyecto 
fuera adjudicado sin la realización de mayores estudios técnicos 
y a través de una discusión poco informada de parte del Concejo 
Metropolitano. Se constataron problemas en las estimaciones de 
demanda y en la viabilidad de varios componentes, particular-
mente del ámbito social, los cuales no fueron considerados en la 
firma del contrato.

Si bien el instrumento supone que la introducción de la compe-
tencia de mercado hará que mejore la eficiencia del proceso de 
adjudicación y se generen mejores condiciones de negociación, 
existen varios elementos que desincentivaron la introducción de 
posibles contraofertas. Al no haberse generado competencia, la 
concesión fue otorgada directamente a la empresa Oas, en con-
diciones desfavorables, lo cual impactará en el bienestar de la 
ciudad durante las próximas cuatro décadas.

Se concluye que el marco establecido por el instrumento de IP 
permitió que el proyecto se adjudique mediante un proceso no 
competitivo, marcado por información asimétrica y poca trans-
parencia. La implementación subnacional de un instrumento di-
señado de arriba abajo, pensado principalmente para operar en 
el ámbito nacional desde la agencia Proinversión, se ha encon-
trado con las particularidades de una política local fuertemente 
dominada por grupos de interés particulares. En ese sentido, la 
introducción de mecanismos desde el mercado no ha aportado 
eficiencia a los procesos, sino más bien ha legitimado la poca 
transparencia y discrecionalidad en la toma de decisiones sobre 
grandes inversiones.

ASPECTOS 
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DE MEGAPROYECTOS
DE INFRAES-
TRUCTURA URBANA: 
EL CASO LÍNEA 
AMARILLA-VÍA 
PARQUE RÍMAC

El marco 
establecido 
por el 
instrumento 
de iniciativa 
privada 
permitió que 
el proyecto 
se adjudique 
mediante un 
proceso no 
competitivo, 
marcado por 
información 
asimétrica 
y poco 
transparente.

Magíster en Desarrollo Urbano y Cooperación 
Internacional por la Universidad Técnica de 
Darmstadt, Alemania
+ ltakano@ulima.edu.pe



COMUNICACIÓN

Jaime Bailón Maxi, Umberto Roncoroni Osio, 
Rodrigo Bedoya Forno, Ricardo Bedoya Wilson, 
Ana María Cano Correa, Julio César Mateus 
Borea, María Teresa Quiroz Velasco, Giancarlo 
Cappello Flores, Javier Díaz-Albertini Figueras, 
Julio Hevia Garrido-Lecca, Iris Jave, Lilian 
Kanashiro Nakahodo, María Mendoza Michilot, 
Jorge Montalvo Castro, José Perla Anaya, 
Fernando Ruiz Vallejos, Manuel Santillán 
Vásquez, Augusto Tamayo San Román, Nathalia 
Hendrickx Pompilla, Luis Velezmoro Morales



41 COMUNICACIÓN

Jaime Bailón Maxi,
Umberto Roncoroni Ossio

Esta investigación tuvo como obje-
tivo explorar y analizar las prin-
cipales teorías del conocimiento 

y las propuestas educativas en el con-
texto de la sociedad de la información. 

El trabajo fue estructurado en tres 
grandes bloques: 1) realizar un estudio 
de los principales paradigmas episte-
mológicos de la sociedad contempo-
ránea (posmodernidad y ciencias de la 
complejidad), en su relación con el cam-
po de la comunicación y las tecnologías 
digitales de la información; 2) desarro-
llar un estudio de las relaciones entre 
transformaciones políticas, sociales y 
económicas y el cambio tecnológico; y 
3) proponer lineamientos para nuevos 
modelos pedagógicos basados en un 
análisis crítico de los contenidos y los 
procesos tecnológicos actuales.

Estos ítems se trabajaron en dos eta-
pas, la primera estuvo focalizada en 
evaluar el estado del arte en el campo 
del conocimiento y el desarrollo tecno-
lógico, y la segunda se dedicó al estudio 
de los paradigmas alternativos al mo-
delo disciplinario de la educación. Se 
ha intentado determinar qué propues-
tas se ajustan mejor a las necesidades 
reales de la sociedad de la información 
en el entorno local.

Terminado el estudio se concluyó, en 
primer lugar, que la comprensión sis-

témica del contexto global y local (cuestiones ecológicas, conflic-
tos religiosos, tecnologías de la información) es imprescindible 
para construir los lineamientos de una propuesta epistemológi-
ca integral; en segundo término, que es esencial una adecuada 
filosofía de la tecnología, que ubique las luces y sombras de su 
episteme; en tercer lugar, se encontró que los medios digitales 
crean nuevas necesidades y competencias, pero, al mismo tiem-
po, producen una progresiva concentración elitista del saber 
que genera una división entre saberes de primer nivel y saberes 
commodity. Por último, pero no por esto menos importante, se 
destaca una recuperación de las disciplinas humanísticas y de 
la investigación básica. Y, a pesar del afán práctico y aplicativo 
que parece guiar las reformas educativas, son precisamente los 
procesos digitales y el desarrollo tecnológico los que demandan 
una aproximación compleja, que incluye las artes y la filosofía.

Estas conclusiones desarrolladas se publicarán en dos artículos 
científicos. El primero es “Informe sobre el postsaber”, en el cual 
se discute que los valores educativos humanísticos están en ja-
que; su valor se debe recuperar, pero sin la retórica romántica ni 
de las utopías del constructivismo. Se debe apoyar, más bien, en 
los peculiares procesos que caracterizan la ciencia y la tecnología 
de la sociedad posmoderna. El otro artículo se titula “¿Investiga-
ción o plagio? Un dilema epistemológico, educativo y empresarial”, 
y analiza las relaciones entre investigación básica, creatividad, 
innovación y aplicaciones prácticas en las propuestas de Itami y 
Webb. Asimismo, las conclusiones se expondrán en la ponencia 
“Poder/saber en la sociedad de redes”, que articula las relaciones 
que existen entre los dispositivos de control contemporáneo: pri-
vilegio de saberes aplicativos, consumismo y flexibilidad laboral, 
y el tipo de conocimiento que podría desarrollarse en estos con-
textos. El trabajo se presentará en el congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Investigadores en Comunicación (ALAIC), en 
México, en octubre de este año.

EPISTEMOLOGÍA 
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Rodrigo Bedoya Forno

Es un hecho evidente que el cine pe-
ruano goza hoy de una diversidad 
muy interesante, en la que pelícu-

las de gran impacto comercial conviven 
con cintas menos masivas y personales. 
Y estas, a su vez, comparten el circui-
to con cintas precarias pero igualmen-
te personales, hechas con préstamos y 
ahorros de sus realizadores. 

Esa diversidad está plenamente ligada a 
las formas de producción que cada pelí-
cula sigue. Estamos en un momento en 
el que hay distintas maneras de produ-
cir películas: a partir de los auspicios, de 
la inversión propia de las empresas, de 
fondos internacionales o de préstamos 
y ahorros de los propios directores. El 
cine peruano basa su propia diversidad 
en las distintas maneras para sacar 
adelante las películas. 

Esas formas de producción, en cierta ma-
nera, pueden determinar no solo la for-
ma y el tiempo de grabación o filmación 
de la película, sino también los tiempos 
para la preproducción, la posproducción 
y la distribución: no es lo mismo tener el 
tiempo para enviar la película a distintos 
festivales para la primera exhibición, que 
llegar a una fecha ya planeada con ante-
lación y con toda la promoción del filme 
pensada para ese día en particular. 

¿Qué factores han influido en el creci-
miento y la diversidad de la producción? 

Por un lado, la aparición de la tecnología digital abarató los costos 
de producción, acercando la posibilidad de hacer cine a mucha gente 
que quizá no habría tenido acceso a ello unos años antes. Por otro, 
se encuentra la aparición de fondos de producción extranjeros, des-
tinados a países del Tercer Mundo. Este ha sido un factor que ha 
dinamizado enormemente la producción en los países latinoameri-
canos. Y, en el caso peruano, el crecimiento económico sostenido de 
los últimos años ha permitido que el Estado haya aumentado año a 
año el monto que, por ley, le corresponde al cine peruano. 

La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación 
comprende entrevistas en profundidad a distintos productores que 
vienen realizando cine en el Perú desde hace algunos años. En estas 
dan cuenta de los distintos procedimientos seguidos para armar pre-
supuestos, organizar rodajes y plantear estrategias de distribución, 
de tal forma que las películas puedan realizarse y llegar a los cines.

Cada una de las entrevistas ha permitido delinear un panorama 
atractivo dentro del marco de creación de cine en el Perú. El resul-
tado que ha arrojado la investigación es que se pueden identificar 
hasta cinco formas de producción de películas en nuestro país. El 
primer método pasa por conseguir financiamiento a través de aus-
picios; el segundo, a partir de un esquema de inversión propia; el 
tercero, a partir de la búsqueda de fondos, tanto nacionales como 
internacionales; el cuarto, a partir de un modelo de autofinancia-
miento austero; y el quinto, siguiendo un modelo que amarra pro-
ducción, distribución y exhibición del producto. 

Cabe destacar que se ha dejado de lado lo concerniente al cine re-
gional, que ya es motivo de una investigación de pronta publicación. 

La investigación presenta un panorama detallado del crecimiento 
que ha tenido nuestra cinematografía en los últimos años, tratan-
do de entender las causas y mostrando cómo los actores involu-
crados se han adaptado a un fenómeno que continúa y que está 
en crecimiento.
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Ricardo Bedoya Wilson

Esta investigación se propuso ca-
talogar y analizar algunas de las 
representaciones del Perú y de 

los peruanos difundidas en películas 
producidas por las industrias cinema-
tográficas del mundo, tanto en el pe-
ríodo silente como en el sonoro. Si bien 
se menciona un buen número de cintas 
documentales, se ha privilegiado la in-
corporación de películas de ficción. No 
porque los documentales no “imaginen” 
el país; lo hacen, de un modo decidido 
y potente, a despecho de cualquier pro-
clamada objetividad o afanes testimo-
niales. La razón es la otra: la mayoría 
de los documentales con “motivos” pe-
ruanos son películas de corta duración 
o destinadas a la exhibición televisiva. 

Algunas preguntas motivaron el empeño 
inicial de investigación. ¿Qué rasgos del 
Perú fueron imaginados por el cine inter-
nacional en el curso de su historia? ¿Cuál 
es el origen de la iconografía del Perú del 
oro y de las riquezas legendarias, pero 
también del desorden, de la violencia, de 
la cocaína, de la anomia social, de la le-
janía exótica, de la historia ancestral, de 
la periferia, de los paisajes deslumbran-
tes pero riesgosos? ¿Qué estereotipos 
vinculados con el país se enraízan en la 
imaginación de los públicos a pesar de 
sustentarse en relatos que contradicen 
la racionalidad científica, la cronología 
histórica y las lecciones elementales de 
la geografía universal? 

La propuesta central consiste en determinar las áreas o los cam-
pos temáticos que el cine internacional, desde sus inicios, eligió 
como objetos o asuntos de dramatización sobre el Perú. Desde 
las películas con temáticas aventureras ambientadas en algún 
lugar del país, hasta el cine de viajes por las diversas regiones 
del Perú. 

Eso explica la organización del texto final, construido a partir de 
entradas que remiten a los asuntos tratados en las películas o a 
los personajes del pasado histórico o de la vida cultural peruana 
mencionados o aludidos en el cine internacional. Se desarrollan 
más de un centenar de entradas temáticas que abordan asuntos 
tan diversos como el Perú representado en los cines de Bollywood 
y Kollywood, en el western europeo, en el Hollywood clásico, en el 
film noir, en el péplum, o su presencia en filmes sobre caníbales, 
extraterrestres, exploradores, montañistas, nazis, entre otros. O 
se examina el tratamiento de hechos ocurridos en el país en el 
transcurso de su historia, desde la conquista española hasta el 
conflicto armado interno.

El trabajo examina al Perú fílmico como imagen cultural, produc-
to de la ficción. Es decir, construida en el curso de los años y de 
las prácticas cinematográficas. Por ende, ajena a cualquier no-
ción de lo “esencial”. 

La investigación se sustenta en la revisión de filmografía y bi-
bliografía de diversos archivos y repositorios de información: 
Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, British 
Film Institute, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, American Film 
Institute, CANOPÉ. También en la información online de Interna-
tional Movie Database (IMDB), Mojo Box Office, Turner Classic Mo-
vies, y de publicaciones o catálogos virtuales de La Cinémathèque 
Française, American Film Institute, Filmoteca Española, la Ciné-
mathèque Royale de Belgique, Filmoteca de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos, y otros.

PERÚ IMAGINADO: 
REPRESENTACIONES 
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Ana María Cano Correa, Julio César 
Mateus Borea, María Teresa Quiroz 
Velasco

El tema de los jóvenes y su partici-
pación política está siendo inves-
tigado por dos profesores, y contó 

en su primera etapa con la participación 
de dos practicantes y un egresado. Ha 
servido de base para la elaboración de 
una tesis, una conferencia en un foro in-
ternacional y dos artículos. 

Los objetivos de la investigación se 
orientaron a conocer el involucramiento 
de los jóvenes universitarios de la ciu-
dad de Lima con la realidad nacional y la 
vida política, a establecer si su situación 
particular de estudiantes universitarios 
les confería un compromiso particular 
con el país, a conocer los temas que 
ellos perciben como relevantes y, por 
último, a identificar los medios a los que 
recurren para informarse y, eventual-
mente, participar. 

Para el estudio, que se inició en abril del 
2015, se aplicaron 415 encuestas a jóve-
nes universitarios de Lima y se llevaron 
a cabo seis grupos focales. Los partici-
pantes fueron clasificados en tres gru-
pos, definidos por el grado de compro-
miso, expresado por ellos mismos, con 
la actividad política formal: apolíticos, 
independientes y militantes. La inter-
pretación de los resultados ha permiti-
do arribar a algunas conclusiones. Las 
principales guardan relación con el ni-
vel de interés y conocimiento que los jó-
venes universitarios tienen respecto de 

la realidad nacional. Sobre el particular, se ha descubierto que tie-
nen amplio acceso a medios de información y prefieren consultar 
fuentes de diversa naturaleza para construir una opinión propia 
sobre los sucesos más destacados de la actualidad nacional. Aun 
cuando son muy pocos los que manifiestan afinidad con la activi-
dad política partidaria y prima el escepticismo en relación con las 
prácticas de la clase política, la mayoría expresa preocupación por 
los problemas nacionales, se sienten involucrados en la solución 
de estos y ponen en práctica modalidades novedosas de expresar 
su disconformidad con la manera como se hace política en nues-
tro país. Consideran que la corrupción ha teñido a las instituciones 
encargadas de administrar el Perú y que es indispensable realizar 
cambios radicales en ese ámbito, ya que, aun cuando ingresen a 
la actividad política personas bien intencionadas, el sistema las 
corrompe. Por eso sienten aversión hacia las instituciones políti-
cas actuales, como el Congreso, las entidades públicas y los parti-
dos políticos. Existe disposición para exponer su disconformidad 
frente a ciertos hechos o adherirse a ciertas causas, y para ello 
recurren a movilizaciones o expresiones artísticas, pero funda-
mentalmente hacen uso de los medios electrónicos. Por esta ra-
zón, el grupo de investigadores se ha involucrado con el proyecto 
Alfamed de España (Red Interuniversitaria Euroamericana de In-
vestigación sobre Competencias Mediáticas para la Ciudadanía), 
que viene realizando un levantamiento de información sobre el 
dominio de los medios digitales (conocimiento y usos) que tienen 
los adolescentes, escolares y jóvenes universitarios, con la pers-
pectiva de identificar el potencial que estos significan para la par-
ticipación política y ciudadana de este segmento de la población. 
Los resultados de esta investigación se verán en el año 2017.
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Giancarlo Cappello Flores

La investigación se centra en el ám-
bito de los textos multiplataforma, 
específicamente en la denominada 

narrativa transmedia y el cambio funda-
mental que propone para la creación y 
gestión de historias.

El entorno propiciado por la convergen-
cia ha dado pie a dos formas narrativas. 
En una, la historia no cambia cuando 
pasa de un medio a otro: piénsese en un 
libro que aparece luego en versión de 
película animada o como videojuego. En 
la otra, la historia se amplifica conser-
vando elementos distintivos, tales como 
argumento, personajes o atmósferas. 
Por ejemplo, una teleserie que desarro-
lla eventos anteriores a los narrados en 
una película, o una serie web que pro-
fundiza en el protagonista de un libro. 
Sin embargo, dependiendo de las coor-
denadas geográficas o académicas, los 
límites entre ambas prácticas aparecen 
difusos, llegando incluso a recibir dis-
tintos nombres: crossmedia, multimedia, 
intertextualidad comercial, hiperseriali-
dad u otros.

Pese al intenso debate, transmedia si-
gue siendo una voz polivalente debido a 
que se sigue apelando a ella para desig-
nar expresiones narrativas vinculadas 
a distintos campos, desde la literatura 
hasta el cine, pasando por las series 
de televisión, el documental, la perfor-
mance, el periodismo o la publicidad, 

sin atender que cada una tiene sus propias y complejas especifici-
dades artísticas y mediáticas. Se está ante una materia de tantas 
expresiones que cualquier conceptualización puede resultar elusi-
va. Por eso, ante las distintas consideraciones, en este trabajo se 
ha optado por una descripción que, lejos de superar o sintetizar la 
encrucijada semántica y teórica, busca articular el debate acadé-
mico con las tendencias de entretenimiento de los últimos años. Se 
trata de ofrecer una perspectiva que resulte especialmente útil a la 
creación y el desarrollo de historias bajo este esquema.

Así, la investigación explora los planteamientos elaborados des-
de la academia, buscando encajar un marco teórico que comulgue 
con –o no ignore– los estudios precedentes relacionados con la 
tecnología y los procesos de consumo cultural, para luego acer-
carse al mundo del mercadeo, la publicidad y las empresas de 
entretenimiento, a fin de describir el paradigma que moviliza sus 
prácticas. Del mismo modo, interesa profundizar en las destrezas 
hipertextuales y paratextuales que retroalimentan la producción: 
el comentario crítico, el elogio o la reprobación, la creación de con-
tinuaciones o antecedentes, de homenajes o parodias, de historias 
paralelas o amplificaciones.

Este trabajo apunta a servir como referencia teórico-práctica para 
el desarrollo de ficciones multiplataforma, en la medida en que la 
literatura disponible se ocupa del tema como parte de los fenóme-
nos vinculados a la convergencia digital, sin ocuparse de los pro-
cesos de creación. En la narrativa transmedia, cada pieza aporta 
nuevos elementos que exploran y profundizan en el conflicto, gene-
rando relaciones que convierten la trama en una experiencia que 
permite al espectador convivir, interactuar y cumplir un rol en el 
desarrollo o la resolución de los eventos. La primera parte de esta 
investigación, desarrollada durante el año 2015, se ha internado en 
los fastos de la teoría para sentar las bases de lo que será la se-
gunda etapa: la propuesta de una preceptiva metodológica.

EL RELATO 
PERPETUO: 
COORDENADAS 
PARA LA 
ESCRITURA 
TRANSMEDIA
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Javier Díaz-Albertini Figueras

Apesar del crecimiento económi-
co sostenido en los últimos doce 
años, el Perú enfrenta un serio 

problema de institucionalidad que se 
refleja principalmente en el alto nivel 
de informalidad laboral que alcanza al 
setenta por ciento de los trabajadores. 
Los estudios y las explicaciones tradi-
cionales sobre este fenómeno tendían 
a considerarlo como una consecuencia 
del carácter excluyente del sistema eco-
nómico y político. La hipótesis era que la 
disminución de las barreras de acceso a 
la formalidad lograría incorporar a más 
peruanos y peruanas al sistema de re-
glas universales que caracteriza a toda 
sociedad considerada moderna y demo-
crática. En los últimos años, sin embargo, 
se postula más bien que hay un número 
creciente de personas que temen al tipo 
de institucionalidad que se encuentra de-
trás de los proyectos “modernizadores” y 
prefieren mantenerse al margen.  

El objetivo central de la investigación es 
justamente identificar los principales 
factores detrás del “éxodo” o la “huida” 
de la formalidad, entendiéndolos sobre 
todo como un temor a los cambios que 
trae la modernidad. Entre los cambios 
temidos, quizás los más importantes 
son los que atañen a la disminución o 
desaparición de las oportunidades labo-
rales y de generación de ingresos, que 
actualmente son posibles gracias a la 
reinante cultura de la transgresión. 

Como punto de partida se consideró esencial criticar la noción de 
un solo proceso de modernización y de una sola modernidad, sobre 
todo por su carácter eurocéntrico. De ahí que se prefiera hablar de 
“modernidades” (en plural) o de “modernidades alternas”, aunque 
se reconoce que la matriz nace en Europa, principalmente a partir 
de la Ilustración. La idea fundamental es que –a pesar de reco-
nocer formas alternas– ha de existir un proceso básico que po-
demos identificar como “modernidad”, pero que tiene variaciones 
dependiendo de los procesos histórico-culturales y la estructura 
de cada sociedad. Una primera tarea, entonces, era averiguar qué 
es la “modernidad” para los limeños. 

Se comienza esta pesquisa con una encuesta aplicada a un pa-
nel de profesores de cuatro universidades limeñas, en la cual se 
les pedía que seleccionaran las características que consideraban 
esenciales e irreductibles en cualquier sociedad moderna. En sus 
respuestas, el panel enfatizó, en primer lugar, en la racionalidad 
y la productividad. Siguió en importancia el secularismo, que –a 
la mano de la racionalidad y la ciencia– desplazaba a la religión 
como eje de explicación del mundo. Ya con menos prioridad, fueron 
seleccionados el orden normativo de aplicación universalista y la 
subjetivación. La baja puntuación de la subjetivación es llamativa, 
ya que para muchos expertos es –con la racionalidad– el gran im-
pulso de la modernidad: la individuación y el individualismo. 

Durante el presente año, se amplía esta mirada al examinar cómo 
los limeños visualizan la modernidad y la informalidad, y cómo re-
lacionan ambos procesos. Para ello, se seguirá una metodología 
mixta que combine: a) una encuesta representativa, b) grupos fo-
cales y entrevistas en profundidad, y c) entrevistas a expertos de 
la academia.

LA RESISTENCIA A 
LA MODERNIDAD: 
INFORMALIDAD E 
INSTITUCIONALIDAD
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Julio Hevia Garrido-Lecca

Siendo una condición primigenia 
de la humanidad y detentando un 
notable valor socializante, la di-

mensión oral ha sido capital en las bús-
quedas y reflexiones de la antropología 
y el psicoanálisis. Si se distingue a las 
sociedades orales de las escriturales, es 
decir, a los colectivos que han hecho de 
la transmisión hablada su mejor recur-
so, de aquellos que aseguraron el capital 
cultural desarrollado vía codificaciones 
más sofisticadas, se concluirá que, al lado 
del exiguo funcionamiento institucional, 
las miradas cortoplacistas y el escaso 
apego a las normas, en el Perú se vive 
bajo el signo de búsquedas hedonistas e 
inmediatas que, no en vano, articulan las 
prácticas del comer, el beber y el hablar; 
otras tantas razones para suscribirlas en 
la esfera, ya aludida, de la oralidad. 

El proyecto titulado “La triangulación oral: 
sobre el comer, el beber y el hablar en la 
cultura peruana”, por centrarse en algu-
nos hábitos constitutivos del particular 
estilo de ser de los peruanos, explora el 
grado en que esos actos dan pie a ciertos 
rituales y estrategias con que se convive, 
y a los que también se resiste, sobre todo 
a propósito de una globalización que, hoy 
por hoy, tiende a trastocar los vínculos 
sociales de antaño e imponer una des-
personalización generalizada. Cabe pre-
guntarse también sobre cuánto ha calado 
el emblema de “capital gastronómica de 
América” y el punto en que una identidad 

alicaída, por distintas razones, encuentra allí compensaciones imagi-
narias, consuelos para el día a día o ejemplos fiables de seguir.

Así pues, a través de distintas técnicas cualitativas, se buscó dar cuen-
ta del lado anónimo y del peso transversal de unos encuentros diarios 
o eventualmente festivos en los que el sujeto de la cultura peruana 
se involucra espontánea u obligadamente. Por un lado, los grupos fo-
cales han permitido la recolección de información variada sobre los 
impactos de la impronta tecnológica y la oferta gastronómica en la 
preferencia de los géneros, por no hablar de nuevos repartos de roles 
en la convivencia familiar; por el otro, con las entrevistas semiestruc-
turadas se reconoció una gama de historias de vida y concepciones 
del fenómeno del comer y del beber desde distintos oficios; mientras 
tanto, con las observaciones de campo, se accedió a las modalidades 
que tienen los colectivos de sostener tales eventos, poniendo énfasis 
en el grado en que la ingestión de la comida y la bebida ejercen un 
papel activo e incluso protagónico en tales encuentros.

Hasta el momento no se han encontrado trabajos que aborden, de 
modo orgánico, las tres expresiones orales que nos interesan, y me-
nos que lo hagan desde la óptica interdisciplinar con la que veni-
mos trabajando hace tres décadas. La primera fase del proyecto, 
desarrollada durante el 2015 y lo que va del 2016, se ha realizado 
enteramente en Lima. Se trata de hacer extensiva la investigación 
a otras regiones del país, considerando que su diversidad cultural y 
climática otorga márgenes interesantes para el conocimiento de la 
idiosincrasia de sus habitantes.

LA TRIANGULACIÓN 
ORAL: SOBRE EL 
COMER, EL BEBER 
Y EL HABLAR 
EN LA CULTURA 
PERUANA 
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Iris Jave Pinedo

El  proceso para la construcción 
del Santuario de la Memoria de La 
Hoyada, Ayacucho, como espacio 

dedicado a conmemorar a las víctimas 
del conflicto armado interno, se viene 
consolidando a partir de eventos par-
ticipativos que involucran, por un lado, 
a las organizaciones de víctimas y de 
derechos humanos, en particular la 
Asociación Nacional de Familiares de 
Secuestrados, Detenidos y Desapareci-
dos del Perú (Anfasep); y, por otro, a la 
sociedad civil y los funcionarios de Aya-
cucho y Lima. En el medio se encuentra 
la población vecina a La Hoyada, asen-
tada ahí debido a procesos recientes de 
invasión de terrenos.

En este contexto, la investigación buscó 
documentar el proceso social impulsa-
do por las socias de la Anfasep, quienes 
han desarrollado una serie de capacida-
des para la gestión y la acción política 
entre el Estado y su organización social. 

La investigación fue de tipo cualitativo: 
se recogió información de asociaciones 
de familiares de víctimas (emprendedo-
res de la memoria), representantes de 
las instituciones del Estado a nivel local 
y de la sociedad civil organizada, perio-
distas y líderes de opinión. Para ello se 
realizaron talleres de inducción sobre el 
conflicto armado interno, mapas de los 
actores involucrados, dos grupos foca-
les con las organizaciones de mujeres 

víctimas de Ayacucho y catorce entrevistas en profundidad con 
funcionarios y líderes sociales. 

Culminada la investigación, se han encontrado y documentado 
avances importantes alcanzados por la Anfasep, así como debili-
dades del Estado; entre estos:

– Capacidad de agencia de la Anfasep, que ha logrado articular a 
diversas instancias del Estado para concretar su demanda (exhu-
maciones, reparaciones simbólicas, nuevos vínculos con la aca-
demia y con autoridades nacionales e internacionales). Ese pro-
ceso de incidencia se ha realizado con diversos actores sociales y 
estatales para negociar y oficializar este sitio de memoria. 

– Tránsito de víctimas a ciudadanas, pues, en este aprendizaje de 
más de treinta años, las socias de la Anfasep han pasado de su 
condición de víctimas –sin perderla– a la de ciudadanas, ejer-
ciendo sus derechos y asumiendo un protagonismo propio para 
generar mejores condiciones de interlocución con el Estado. 

– Fortalecimiento del capital político y social de la Anfasep, debido 
al cambio generacional de las dirigentas, que han pasado de ser 
mujeres quechuahablantes sin grado de instrucción, a mujeres 
letradas e incluso a jóvenes que acceden a la educación supe-
rior. Sin embargo, siendo la Anfasep una organización de muje-
res, llama la atención cómo el tema de género no aparece como 
una prioridad en sus reivindicaciones. 

– Presencia del espacio público como espacio político, pues si bien 
la Anfasep cumple un rol en su dimensión de agencia, no ha asu-
mido el de la convivencia, se ha avanzado poco con los vecinos del 
Santuario, que comparten el espacio básico de barrio y de vida. 

– Finalmente, se observa la precaria institucionalidad del Estado, 
que, en el ámbito nacional, se presenta desarticulado entre las 
instancias que promueven las políticas públicas, lo cual dificulta 
su accionar cuando se trata de políticas integrales; sin embar-
go, y al mismo tiempo, ofrece una ventana de oportunidades para 
conseguir avances parciales, como las demandas de la Anfasep 
y el Santuario de la Memoria.

EL SANTUARIO 
DE LA MEMORIA 
DE LA HOYADA, 
AYACUCHO
Proceso de diálogo 
y participación en la 
construcción de un espacio 
de memoria
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Lilian Kanashiro Nakahodo

El propósito de esta investigación 
ha sido el estudio de la evolu-
ción de la propaganda electoral 

en dos diarios de circulación nacional: 
El Comercio y La República, durante los 
procesos electorales presidenciales y 
congresales. 

Los datos recogidos muestran una cla-
ra influencia del contexto electoral en la 
producción de propaganda. En 1980, el 
régimen militar ofrece similar acogida 
de la propaganda electoral en ambos 
diarios. Las nuevas condiciones demo-
cráticas fijan las líneas editoriales de 
estos, produciendo diferencias en la 
proporción de la propaganda. En 1985, 
el voto preferencial fragmenta la arena 
de actores y en 1990 se dan cambios 
en el ecosistema de medios, que pro-
mueven que la propaganda electoral 
en prensa se traslade a la publicidad 
electoral televisiva. Las restricciones 
en la competencia electoral, en 1995, 
activan un lento proceso de extinción de 
la propaganda. Entrado el 2001, y hasta 
el 2011, la propaganda electoral impre-
sa se convierte en un hecho tradicional 
y conservador; la televisión se reserva 
para los candidatos presidenciales y la 
calle para los candidatos congresales.

En el desarrollo de la investigación se 
han encontrado tres tipos de formatos 
de la propaganda electoral en prensa 
escrita. El primero corresponde a un 

formato institucional que ha mostrado una plasticidad a través del 
tiempo: el típico comunicado del partido deriva hacia un marketing 
de las instituciones. Destacan el Apra y las izquierdas (1980). Des-
de el 2001 aparecen el formato estatal (publicidad de organismos 
electorales) y el empresarial (medio de comunicación). La educa-
ción electoral y el voto informado sustituyen a las aclamaciones 
ideológicas. El segundo formato es el semipersonalizado, en el cual 
la figura del actor político cobra mayor preeminencia, sin dejar de 
lado la jerarquía electoral entre candidato presidencial y congresal. 
Destacan los grupos de izquierda (1980 y 1985), pero en 1990 se 
produce una explosión de este formato, cuando los candidatos al 
Congreso promueven sus propias candidaturas con tímidas men-
ciones al candidato presidencial. A partir del 2000, los candidatos 
presidenciales se visibilizan a través de sus candidatos congresa-
les como una estrategia de contenido. El tercero es el personaliza-
do, que deja de lado las vinculaciones partidarias; el gran pionero 
de este formato fue Luis Bedoya Reyes (1980). No obstante, el Fre-
demo, a través de sus candidatos a senadores, y la Izquierda Unida, 
son los que más explotan este formato.

Resulta indiscutible que las referencias a los ideales políticos par-
tidarios están presentes en el contexto del retorno a la democracia 
en 1980. La personalización mediática en la propaganda electoral 
de la prensa escrita muestra toda su amplitud en 1990. Paradóji-
camente, ya no será la prensa escrita el soporte ideal que potencie 
la personalización, pues la televisión e incluso las calles se con-
vertirán en los soportes idóneos para acoger la personalización. 
Se puede señalar que esta elimina a la propaganda electoral, colo-
cando a la noticia como su soporte idóneo para la personalización. 
Los asesores profesionales de los políticos ya no buscarán a las 
agencias de publicidad, sino a las agencias de medios que ayuden 
a hacer que su candidato sea “espontáneamente” noticia.

LA 
PERSONALIZACIÓN 
MEDIÁTICA Y LA 
PROPAGANDA 
ELECTORAL EN EL 
PERÚ (1980-2011)
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María Mendoza Michilot

Durante el siglo XX, los medios de 
comunicación cobraron un mayor 
protagonismo en el Perú: desper-

taron a la modernización, impulsaron 
la profesionalización del periodista e 
iniciaron proyectos novedosos al am-
paro de las libertades de expresión y de 
prensa. También fueron testigos de los 
fenómenos sociopolíticos más relevan-
tes producidos en el país e incluso se 
involucraron en ellos; no solo actuaron 
en las arenas –como mediadores de la 
información–, sino que se introdujeron 
en ciertos casos como agentes sociales 
activos dentro de los territorios políticos.

Esta investigación se propuso indagar 
qué imágenes proyectaron los perió-
dicos peruanos más influyentes sobre 
aquellos acontecimientos que significa-
ron un avance –o un retroceso– en la 
consolidación de la nación, entendida 
como la comunidad política o el conjun-
to de ciudadanos jurídicamente iguales 
en derechos y responsabilidades ante 
la ley. Existe coincidencia entre los aca-
démicos y pensadores peruanos sobre 
cuáles son esos momentos, coyunturas 
o procesos que cambiaron el rumbo 
de la colectividad y contribuyeron en 
mayor o menor medida a reconocerse 
como ese nosotros al cual se aspira ser. 
Lo que no existe aún es conciencia so-
bre la importancia de hechos que las 
nuevas generaciones desconocen y que 
las mayores tal vez olvidaron, pero que 

deben recordarse para definir el tipo de nación que se quiere ser 
o reinventar.

De allí que los fenómenos que se analizan en este trabajo son hitos 
en ese proceso no concluido de la consolidación nacional, entre los 
cuales puede mencionarse el surgimiento de los llamados partidos 
modernos (Apra y Partido Socialista), el voto femenino, el voto de los 
analfabetos, la reforma agraria y la barbarie terrorista. En la pre-
sente investigación se les analiza desde una perspectiva comunica-
tiva y sociológica, a partir del análisis de contenido de informaciones 
y editoriales, así como de la revisión de fuentes históricas que han 
permitido reconstruir contextos, acontecimientos y escenarios; iden-
tificar a los agentes sociales involucrados a partir de sus motiva-
ciones, actitudes y expectativas presentadas en el texto informativo; 
evaluar la mediación/mediatización de los periódicos como voceros 
de la opinión pública; y descubrir los enfoques o frames con que se 
abordaron periodísticamente. 

Pese a lo dramático de algunos momentos vividos en el siglo XX, el 
análisis revela que la prensa puede ser uno de los mejores sopor-
tes para interpretar a la nación en lo cotidiano y en situaciones me-
dulares, porque dispone de las herramientas para esa movilización 
social que probablemente demanda consolidar una comunidad polí-
tica. Quién mejor que los medios de comunicación para mostrar las 
visiones, los valores, las prácticas, las realidades y los cambios que 
demanda la colectividad. Qué mejor que la prensa para construir, 
deconstruir y reconstruir la realidad en beneficio de la nación.

NACIÓN Y 
CIUDADANÍA EN LA 
PRENSA PERUANA 
DURANTE 
EL SIGLO XX
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En el Perú, la enseñanza de las 
ciencias naturales en la escuela 
primaria es demasiado teórica y 

sin mucho trabajo experimental, lo cual 
dificulta el desarrollo de habilidades de 
observación, análisis lógico y capacidad 
de comprensión. Según varios especia-
listas, se debería aprovechar la curiosi-
dad infantil para promover la indagación 
científica, que implica plantearse pre-
guntas, hacer conjeturas, realizar ex-
perimentos y observaciones, construir 
explicaciones y comunicar resultados.

En este marco, la investigación se pro-
puso estudiar la factibilidad de crear un 
modelo transmedia de entretenimiento 
educativo, basado en la realización de ex-
perimentos con juguetes, para niños de 
7 a 9 años. Los juguetes, tradicionales o 
modernos, poseen cualidades científicas 
y tecnológicas que pueden aprovecharse 
pedagógicamente. La metodología inclu-
yó dos procedimientos: a) análisis crítico 
de videos para niños relacionados con el 
método científico, y b) desarrollo de un 
prototipo de plataforma educativa trans-
media denominada Ciencia Toy. 

Los resultados del análisis de los videos 
permitieron identificar cuatro formatos 
típicos: clip musical, show televisivo, 
canal de youtuber y video tutorial. Es-
tos cuatro formatos se caracterizan por 
reflejar una concepción expositiva de la 
ciencia, no motivan la efectiva realiza-

ción de experimentos, no estimulan una real curiosidad científica 
y desaprovechan los recursos digitales interactivos. Para superar 
estas limitaciones se desarrolló la plataforma Ciencia Toy, que pro-
mueve un aprendizaje vivencial del método científico. Sus caracte-
rísticas principales son que integra medios virtuales y físicos, moti-
va la realización efectiva de experimentos, estimula la observación 
y el razonamiento, y facilita la autoevaluación y transferencia. La 
secuencia pedagógica se inicia con una invitación a los niños a mi-
rar un video con preguntas estimulantes, luego se les pide hacer 
un experimento casero con sus juguetes, después deben resolver 
un cuestionario en línea para ganar puntos y, finalmente, pueden 
acceder a un video de respuestas como prueba de autoevaluación. 
El prototipo se puede ver en <http://cienciatoy.com/>.

El proyecto Ciencia Toy se sitúa en el campo del aprendizaje in-
formal fuera del aula y podría inspirar un nuevo modelo de tareas 
escolares, que suelen ser actividades rutinarias con ejercicios re-
petitivos. Este nuevo modelo permitiría que los niños perciban las 
tareas no como deberes, sino como actividades lúdicas que inte-
gran recursos virtuales y reales. En la sociedad de la información, 
los contenidos se han vuelto accesibles y se renuevan constante-
mente. Las metodologías, en cambio, son duraderas y sirven para 
diversas situaciones. Por eso, es necesario que el principal logro 
de la educación básica sea aprender no contenidos, sino metodolo-
gías: cómo investigar, cómo crear, cómo pensar. En este contexto, 
la función del comunicador educativo consistiría en diseñar expe-
riencias de aprendizaje transmedia.

CIENCIA TOY: 
PLATAFORMA 
TRANSMEDIA PARA 
EL APRENDIZAJE 
EXPERIMENTAL 
DEL MÉTODO 
CIENTÍFICO EN 
NIÑOS DE
7 A 9 AÑOS
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José Perla Anaya

La investigación iniciada en abril 
del 2015 y programada para con-
cluir en diciembre del 2016, se 

centra en el estudio de algunos proble-
mas sociojurídicos que suscita la expan-
sión de internet en su aplicación móvil o 
portátil.

Mediante el uso de este instrumento 
electrónico, cada vez más miniaturi-
zado, que provee acceso continuo, en 
cualquier tiempo y lugar, a las múlti-
ples fuentes de datos y aplicaciones de 
internet, se va configurando una nueva 
forma de vivir. Por esto, en la investiga-
ción se le identifica más como internet 
móvil que como teléfono celular, pues 
esta denominación ya no corresponde 
cabalmente a su naturaleza actual, en 
que más que para escuchar y hablar 
es una especie de “segunda piel” de las 
personas, según expresión cada vez 
más utilizada para describir la situación 
de dependencia o adicción del usuario 
respecto de él.

Aún son escasos los estudios realiza-
dos en el ámbito internacional, y me-
nos todavía en el nacional, sobre las 
consecuencias de diverso tipo de esta 
nueva interacción hombre-máquina. Y 
casi nada se ha dicho sobre los retos 
que plantea a los tradicionales siste-
mas normativos. ¿Es posible que tengan 
eficacia las normas legales del Estado, 
las institucionales privadas (empresas 

y universidades, entre otras) e incluso las sociales que pretendan 
limitar el uso del internet móvil en algunas situaciones?

La pregunta es especialmente importante en países como el Perú, 
donde se asienta cada vez más una anomia de la vida cotidiana. 
Teniendo en cuenta esta realidad, la investigación acomete la ob-
servación y reflexión en torno a ciertos retos que el internet móvil 
plantea a la vigencia eficaz de los sistemas normativos actuales: 
el legal, el institucional y el ético o social. Para ello se han revisa-
do cuatro situaciones concretas en las que se produce con más 
frecuencia una tensión, contraposición o conflicto de concepciones 
y posiciones entre los gestores de la regla limitativa del uso del 
internet móvil y los usuarios: al conducir automóviles, al asistir a 
clases, a los espectáculos cinematográficos y a reuniones sociales.

Los resultados ya recogidos de la aplicación de una encuesta y de 
un cuestionario a expertos están sirviendo para dilucidar diversas 
cuestiones planteadas en torno al objeto de estudio.

Entre los hallazgos que ya pueden avizorarse hay que destacar 
que, a diferencia de lo que algunos creen sobre las consecuencias 
negativas del uso de internet respecto del cumplimiento de los de-
beres legales, institucionales y sociales, a veces este también sirve 
para aumentar la sociabilidad dentro y fuera de la red, así como la 
frecuencia e intensidad de las relaciones familiares y amicales, y 
probablemente hasta la responsabilidad cívica.

También hay que resaltar que entre los resultados previsibles de la 
investigación está el de contribuir a esclarecer las pugnas ideológicas 
que cada vez con más frecuencia se plantean al debatirse proyectos 
legislativos que guardan relación con el modelo de mercado prevale-
ciente y la consiguiente intensificación del uso de las nuevas tecnolo-
gías electrónicas que este propugna. Concretamente, la investigación 
espera responder si en lo que concierne al uso del internet móvil se 
requiere más regulación estatal, más desregulación, solo autorregu-
lación o una combinación entre diversas opciones normativas.
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Fernando Ruiz Vallejos

Los profesores son sensibles ante 
la percepción de sus alumnos. 
Procuran que ellos descubran 

elementos de su entorno para que los 
observen, describan e interpreten. Los 
dibujos animados de largometraje cons-
tituyen un material idóneo para enri-
quecer dicha tarea, no solo por su gran 
aceptación sino también porque pueden 
aprovecharse para desarrollar el sen-
tido crítico y creativo. Sin embargo, la 
escuela primaria no les brinda mayor o 
ningún espacio.  

¿Qué grado de formación cinematográ-
fica poseen los profesores de educa-
ción primaria de colegios estatales de 
Lima Metropolitana?, ¿qué actitud tienen 
respecto del cine como arte y recurso 
didáctico?, ¿qué sentimientos experi-
mentan respecto de personajes y situa-
ciones de películas de dibujos anima-
dos?, ¿qué valores detectan en dichas 
películas?, ¿qué propuestas de estrate-
gias de utilización pedagógica plantean 
a partir de las películas analizadas?, 
¿qué semejanzas y diferencias tienen 
sus apreciaciones en relación con las 
de especialistas de cine, comunicación, 
educación y psicología?

Esta investigación estudia dicha percep-
ción por parte de profesores del tercero 
al sexto grado de primaria de institucio-
nes educativas estatales de Lima Me-
tropolitana. La investigación utiliza una 

encuesta-sondeo como marco referencial sobre el vínculo entre 
cine y educación, y ocho sesiones de cine debate con treinta y tres 
profesores estatales, complementadas con doce entrevistas a es-
pecialistas. El trabajo fue realizado sobre la base de dos películas: 
Los increíbles, de Brad Bird (Estudios Disney-Pixar, Estados Unidos 
de Norteamérica), y Mi vecino Totoro, de Hayao Miyazaki (Estudios 
Ghibli, Japón). 

La investigación ha detectado que los profesores presentan escasa 
formación en cine, pero reconocen su importancia como arte y recur-
so didáctico y valoran la expresión audiovisual. Manifiestan una acti-
tud positiva para usarlo en el aula, pero, sin embargo, no lo utilizan. 

La percepción de los profesores al señalar los sentimientos y valo-
res que les suscitan las películas está impregnada de emotividad sin 
mayor profundidad analítica; en contraste, los especialistas mues-
tran una percepción profundamente analítica. En ambos grupos 
existe coincidencia en el planteamiento de sentimientos, valores y 
sugerentes estrategias de utilización pedagógica; no obstante, en su 
mayoría, los profesores inciden en las formas y procedimientos de 
dichas estrategias, y los especialistas, en su sentido y objetivos. 

Los sentimientos, valores y estrategias de utilización pedagógica 
aportados pueden ser adecuados para la difusión de la cultura 
de paz y educación ciudadana. El estudio de la percepción puede 
adoptarse como punto de partida para la futura capacitación au-
diovisual de profesores.
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Manuel Santillán Vásquez

En el 2009 se lanzó, por prime-
ra vez en el caso peruano, una 
campaña de promoción conocida 

ampliamente en el mundo académico 
como estrategia de marca país. Esta 
tuvo como objetivo promover las inver-
siones, las exportaciones y el tráfico de 
turistas al Perú. En este contexto, se 
planteó la investigación sobre cuáles 
podrían ser los factores que, para el 
2016, determinarían la imagen y repu-
tación del Perú en el extranjero, por es-
tar estos dos intangibles estrechamen-
te ligados a los conceptos de marca 
país. Se ahondó en una de las variables 
que juegan un rol clave en la comuni-
cación internacional en el entorno en 
que se mueve el mensaje de marca 
país: la información que se transmite a 
través de los medios de comunicación 
internacionales a los públicos recepto-
res en el extranjero, para lo cual se eli-
gió a los medios y al público receptor 
de la República Federal de Alemania. 
Se trató, en consecuencia, de dos re-
latos que circulan paralelamente, aun-
que con contenidos distintos: uno con 
un mensaje de marca y otro de carác-
ter noticioso, pero que en su finalidad 
terminan configurando un imaginario 
de nación o reforzando argumentos 
que aportan a la imagen y reputación 
del país. 

El estudio ha logrado identificar, me-
diante una metodología mixta, compo-

nentes determinantes que intervienen en el proceso de comu-
nicación que se traslada de una nación a otra. Esto fue posible 
gracias a encuestas a dos distintos públicos en Alemania, unos 
con un perfil general y otros con uno más bien empresarial. Se 
buscó también la opinión de corresponsales de agencias de noti-
cias y de expertos en marca país, además de un análisis de con-
tenidos de la cobertura noticiosa en el extranjero. 

Los hallazgos recaen de manera específica sobre los canales de 
comunicación y los usos y actitudes de los públicos alemanes. 
Sobre la imagen percibida y el reconocimiento que le otorgan los 
públicos extranjeros al Perú, se puede afirmar que estos dos as-
pectos están relacionados con el grado de información que tie-
ne cada cual y el grado de exposición que han tenido al mensaje 
de marca país. Factor importante es la experiencia obtenida con 
el país y el contacto directo con personas dispuestas a informar 
sobre el Perú. Este componente influye de manera determinante 
sobre la configuración de la opinión. 

En relación con el rol de los medios de comunicación interna-
cionales y la cobertura noticiosa, puede afirmarse además que 
mientras más lejana geográfica y culturalmente se encuentre una 
región, menor será la cobertura periodística sobre ese país y, si 
esta llega a ser importante, se reduce a sucesos en su mayoría 
negativos, como producto del proceso de selección de noticias. 

En el detalle sobre la imagen y la reputación percibidas por el 
público encuestado, se pudo identificar que existe curiosidad por 
el país; junto a esto, los atributos positivos percibidos y relacio-
nados con el Perú corresponden al énfasis que actualmente está 
poniendo la campaña de marca país. Por otro lado, su reputación 
gira principalmente en torno a los productos que exporta y a su 
aporte a la cultura en el mundo, valor identitario que sirve como 
principal factor diferenciador. Lamentablemente, los aspectos 
negativos a los cuales se le asocia responden a una realidad que 
en muchas décadas no ha podido cambiar.
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Augusto Tamayo San Román, Nathalia 
Hendrickx Pompilla

Esta investigación es producto del 
interés por dilucidar qué factores 
determinan, condicionan o limi-

tan la producción de cine peruano y su 
distribución y exhibición comercial en el 
Perú y en el mundo, para lo cual se rea-
lizó una indagación cuantitativa y cuali-
tativa de la naturaleza y estructura de 
los diversos aspectos que impactan en 
estos factores. En el texto se incluye una 
descripción de las diversas estrategias 
que siguen las empresas productoras 
peruanas al encarar y resolver dichos 
componentes, en su propósito de pro-
ducir un largometraje. La idea es que 
sirvan de ejemplo para el productor o el 
interesado en producir hoy un largome-
traje en el Perú.

Los factores condicionantes y limitantes 
principales encontrados por los autores 
de la presente investigación son los cos-
tos de producción, el financiamiento de 
esos costos, el mercado al que el pro-
ducto –película peruana– tiene acceso, 
los mecanismos de distribución exis-
tentes para acceder a esos mercados 
y las características de mercadeo del 
producto cinematográfico peruano.

Se recopiló abundante información sobre 
dichos factores en relación con la pro-
ducción cinematográfica peruana formal 
del periodo comprendido entre los años 
1998 y 2015. Los datos estadísticos re-
copilados resultan representativos de la 

situación que vive el cine en el Perú y, por lo tanto, se les considera 
ilustrativos, no solo de lo acontecido en dicho periodo, sino también 
de lo que posiblemente sucederá en los próximos cinco a diez años.

Con este trabajo se presenta un cuadro general de la situación del 
medio cinematográfico en el Perú entre los años mencionados, en 
el cual los partícipes de este ámbito de trabajo podrán encontrar un 
conjunto sistematizado de información indispensable para planear 
y ejecutar una estrategia de producción cinematográfica eficaz, 
que culmine en la elaboración de un largometraje insertado con 
eficiencia en un mercado altamente competitivo. El logro de este 
propósito tendrá como consecuencia la consolidación y el desarro-
llo del cine peruano. 

Del mismo modo, se ha acumulado y analizado una gran cantidad 
de información sobre la realidad cinematográfica de la región ibe-
roamericana y del resto del mundo que posibilita la comparación 
de la realidad peruana con realidades vigentes en el contexto in-
ternacional. Se considera que diseñar un modelo peruano de mer-
cado cinematográfico implica, necesariamente, el conocimiento de 
lo que ha sucedido y sucede en el mundo de la producción y del 
mercado mundial de la cinematografía.

Del mismo modo que en la casi totalidad de estudios semejantes 
realizados en el mundo, publicados en los llamados observatorios 
audiovisuales internacionales, este no ha pretendido indagar en la 
producción cinematográfica ajena a la exhibición formal controlada 
por el Estado mediante la legislación vigente. La producción pa-
ralela, universitaria e informal, merece que se realicen estudios 
específicos sobre su realidad financiera, de distribución y de mar-
keting, objetivo que otro estudio seguramente alcanzará.
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Luis Velezmoro Morales

Esta investigación identifica as-
pectos resaltantes de creativi-
dad, innovación y emprendimien-

to que manifestaron los pobladores 
del Tahuantinsuyo. La idea subyacente 
es que dichas expresiones puedan ser 
adecuadas y replicadas como referen-
tes o modelos por las nuevas genera-
ciones o instituciones que deseen me-
jorar sus procesos productivos y lograr 
sus objetivos.

En el mundo empresarial ha surgido úl-
timamente una serie de enfoques basa-
dos en grandes estrategas y personajes 
de la historia universal, como Sun Tzu y 
su Arte de la guerra, Carl von Clausewitz 
y las estrategias militares aplicadas al 
marketing, y Shakespeare, Platón y Aris-
tóteles, para reflexionar y tomar mejo-
res decisiones en la empresa. Por otro 
lado, muchas organizaciones exitosas 
han compartido su experiencia con el 
mundo, dando cuenta de las razones de 
su éxito. Son los casos de Coca-Cola, 
Disney, Pixar, McDonald’s, PyG, Nike, en-
tre otras.

Un ejemplo comparativo que se recoge 
en el trabajo es la experiencia de Disney, 
cuyo modelo empresarial, denominado 
de “sobregestión”, es un estilo adminis-
trativo que también se practicó en el Ta-
huantinsuyo; vale decir, planificar identi-
ficando todos los detalles posibles para 
no cometer errores en la gestión.

En el Tahuantinsuyo, la planificación, base para una buena creativi-
dad e innovación, se instauró como una forma de vida o, para mejor 
decir, de supervivencia. Ellos tuvieron que hacer frente no solo a 
la naturaleza, sino también a una serie de pueblos con diferentes 
lenguas, tradiciones y costumbres, en su avance por construir la 
gran civilización, lo cual les trajo grandes problemas, que fueron 
resueltos, en la misma medida, con grandes soluciones, pues su-
pieron aprovechar los conocimientos que poseían y, sobre todo, 
adecuarlos y mejorarlos.

El gobernante inca tuvo la inteligencia necesaria para responder a 
las dificultades con creatividad, así como la habilidad para imple-
mentar una gran transformación a partir de la innovación iniciada 
por Pachacútec (nombre quechua que significa ‘el transformador 
del mundo’). Él encarnó el emprendimiento: inauguró un nuevo pe-
riodo y vio la oportunidad de iniciar grandes proyectos que lo hicie-
ron merecedor de las riquezas de los Andes y dueño de su destino.

Los ejemplos de la innovación inca pueden ser interminables. El pre-
sente estudio recoge, de forma general, los campos de la agricultura, 
la arquitectura y los procesos de control político y planificación social. 

El aporte de los incas como modelo de emprendimiento para la 
humanidad está referido a su cualidad de innovadores sociales que 
lograron el bienestar de sus semejantes sobre la base de una alta 
creatividad y un espíritu de trabajo motivado por sus líderes en 
un escenario de orden y planificación casi perfectos; de allí la in-
sistencia de la investigación de compararlos con organizaciones 
modernas que, como Disney, practican sistemas de trabajo muy 
similares, que las han llevado a la perfección de sus servicios.

El hallazgo principal de este trabajo está relacionado con el apor-
te de Pachacútec, el verdadero gestor del engrandecimiento del 
Tahuantinsuyo, un gobernante creativo, innovador y emprende-
dor que, trasladado al marketing moderno, podría ser considerado 
como el representante y gestor de las organizaciones.
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Christian Carbajal Valenzuela

Esta investigación está referida a 
un área del derecho de creciente 
actualidad, debido al incremento 

de los flujos de inversión internacional y 
de las propias operaciones de comercio 
internacional. Se considera a priori que el 
derecho internacional de las inversiones 
y el arbitraje internacional constituyen un 
derecho ya cristalizado en tratados inter-
nacionales, doctrina incuestionable y lau-
dos arbitrales incontrovertibles. Como 
puede constatarse de la investigación, lo 
que ocurre en la práctica es lo contrario. 
No existe consenso en el ámbito interna-
cional acerca de un contenido normativo 
claramente proinversión o profacultades 
regulatorias de los estados. Esto se evi-
dencia por la existencia de un sistema de 
resolución de controversias descentra-
lizado, con tribunales arbitrales ad hoc, 
que expresan, en muchos casos, laudos 
contradictorios.  

Tradicionalmente, los convenios bila-
terales de protección y promoción de 
inversiones (BIT) de la década de 1990 
contenían un régimen liberal, incluyendo 
derechos de los inversionistas frente a 
los estados receptores y no a la inversa. 
Esta tendencia ha ido cambiando en los 
tratados de libre comercio (TLC): confor-
me los tradicionales países exportadores 
de capital han pasado a ser importado-
res netos de capital, se han modificado la 
perspectiva y rigidez original del derecho 
internacional de las inversiones.

En este contexto, el trabajo se centra en el análisis de los criterios 
utilizados por los laudos internacionales de inversión en la determi-
nación y distinción entre un “acto expropiatorio estatal arbitrario y 
por lo tanto indemnizable”, frente a un “acto estatal regulatorio legí-
timo y por lo tanto no indemnizable”. Esta distinción, que parece ser 
meramente académica, en realidad no lo es, pues está relacionada 
con la libertad que tienen los estados de regular sus economías, res-
petando normas básicas del derecho internacional, sin la amenaza 
de pago de indemnizaciones. La misma seguridad requieren los in-
versionistas.

La investigación concluye con una serie de recomendaciones que 
pretenden garantizar un sistema más equitativo en su aplicación y 
con profesionales que se encuentren mejor preparados en esta área 
del derecho internacional. Entre estas, resulta necesario que el sis-
tema de inversiones se aleje paulatinamente de los estándares pro-
pios del derecho anglosajón y se acerque gradualmente al sistema 
de reglas del derecho civil. 

Ante la relativa precariedad en el contenido del derecho interna-
cional de las inversiones, así como en la interpretación subjetiva y 
contradictoria que los tribunales dan a los estándares de protección 
de la inversión, es preciso capacitar a los funcionarios gubernamen-
tales sobre el contenido de cada uno de estos estándares y tratados 
internacionales. 

Como una recomendación práctica, se considera necesaria la forma-
ción de profesionales latinoamericanos de manera que estén más 
preparados para afrontar estas controversias y no limitar la defensa 
de nuestros intereses a la contratación de estudios anglosajones. 

Finalmente, el Estado peruano debe consolidar mecanismos preven-
tivos de conflictos de inversión, especialmente en el sector recursos 
naturales, para evitar que este tipo de controversias culminen en ar-
bitrajes de inversión, con las desventajas que esto potencialmente 
ofrece, y evitar así demandas millonarias. 
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Ronald Cárdenas Krenz

El estudio trata sobre la natura-
leza jurídica del cadáver, para 
luego analizar si puede conside-

rarse que el fallecido, no obstante no 
ser ya un sujeto de derecho, mantiene 
algunos de sus atributos jurídicos; en 
tal sentido, la investigación plantea una 
posición distinta de las concepciones 
tradicionales sobre la materia.

Se parte del estudio del significado so-
cial, cultural y filosófico de la muerte. 
Entre otros temas, se considera hasta 
qué punto puede una persona disponer 
de su cadáver post mortem y cómo ca-
lificar la apropiación de las cenizas del 
difunto: secuestro, robo o hurto. 

La investigación es de naturaleza cua-
litativa, descriptivo-reflexiva, realizada 
desde una perspectiva bioética y jurídi-
ca que analiza la legislación, doctrina 
y jurisprudencia nacional y comparada. 
Mediante el estudio realizado, se ha 
podido determinar que los muertos sí 
tienen ciertos “derechos” al amparo de 
su “personalidad pretérita”, la cual per-
mite que la voluntad del individuo se 
proyecte ultractivamente como tutela 
póstuma.

La discusión no solo tiene una conno-
tación teórica, sino, sobre todo, prác-
tica. Así, fundamenta la obligatoriedad 
de respetar la decisión del difunto de 
donar sus órganos después de muerto 

aun cuando la familia no esté de acuerdo, como también cuestio-
na la posibilidad de que una persona disponga de su semen para 
su inseminación post mortem. Se aborda, además, el derecho a 
ser enterrado del concebido que fallece, derecho que hace poco 
le fuera negado por un hospital a sus padres, aduciendo que era 
una “nada jurídica”. En este caso, los padres tuvieron que recurrir 
al Poder Judicial para poder dar sepultura a su hijo recién dos 
años después.

La investigación puede contribuir a un mayor acercamiento del 
derecho a la sociedad, considerando, por ejemplo, que la ley ac-
tual sanciona más el robo del reloj a una difunta que el agredirla 
sexualmente, cuestión que el común de las familias no podría 
aceptar, al margen de cualquier argumentación teórica. A la vez, 
sustenta que pueda hablarse de un derecho a la dignidad, al ho-
nor y a la intimidad del difunto, más allá del respeto y la piedad 
que merecen sus restos. Dichos derechos se tienen del mismo 
modo en que el fallecido conserva otros, como son los de au-
tor, de filiación, a la sepultura, etcétera, pues si bien deja de ser 
sujeto de derecho, esto no quiere decir que se convierta en una 
simple cosa. 

El cadáver merece respeto, pero ¿cuál es su estatus cuando es 
objeto de apropiación ilícita si por su valor económico no califica-
ra como robo?, ¿qué tipo de derecho tienen los deudos sobre él: 
personal o real?, ¿quién es el afectado cuando se atenta contra el 
cadáver: los familiares o el difunto?, ¿bastaría un permiso familiar 
para que pueda ser objeto de pruebas de accidentes por los fa-
bricantes de autos, o para que se exhiba su cuerpo desnudo con 
fines comerciales?, ¿qué derecho se estaría violando?  

Postulamos que hay derechos de los cuales no pueden disponer 
los famliares aunque la persona haya fallecido. Más aún, en al-
gunos casos deben respetarse pese a la oposición de estos. Hay 
derechos que las personas generan en vida, pero que se ejercen 
post mortem.
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Jairo Cieza Mora

Esta investigación aborda el tema 
de las técnicas de reproducción 
humana asistida (Teras) y la ne-

cesidad de una regulación legal en 
nuestro país. A lo largo del estudio se 
advierte que las legislaciones, tanto en 
el derecho continental europeo como 
en la casuística, en materia de Teras 
en el common law norteamericano e in-
glés, vienen resolviendo controversias 
existenciales y jurídicas derivadas de la 
aplicación de estas modernas tecnolo-
gías de índole genética. 

Asimismo, en la investigación quedan 
plasmados los casos que se han pre-
sentado no solo en el ámbito judicial de 
nuestra jurisdicción interna, sino tam-
bién en las cortes latinoamericanas de 
casación. En nuestro país y en América 
Latina, las Teras más utilizadas son: a) 
la inseminación artificial; b) la fecun-
dación homóloga; c) la fecundación he-
teróloga; d) la fecundación in vitro; e) la 
crioconservación; f) la ovodonación; y g) 
la maternidad subrogada; entre otras. A 
pesar de la incidencia fáctica; es decir, 
de la aplicación de tales técnicas, nues-
tro sistema jurídico está desamparado 
en lo relativo a una regulación legal que 
permita reorientar y evitar los abusos, 
los excesos y los daños que se produ-
cen como consecuencia de la puesta en 
práctica de las Teras. Por tal motivo, el 
derecho, que regula relaciones sociales 
y responde a las necesidades sociológi-

cas y económicas de una sociedad determinada, debe preocuparse 
por la implementación de una normativa que permita reglamen-
tar los aspectos más controversiales de los cuales nos informa la 
contemporaneidad en materia de Teras, en el marco de la bioética 
y la biojurídica, así como el conocimiento interdisciplinario de la 
ingeniería genética, que debe aplicarse con los límites sustentados 
fundamentalmente en la norma jurídica y en razones de interés 
social, público o ético. 

Entre los puntos fundamentales del estudio –basado también en la 
experiencia del investigador en la Comisión de Reforma para la apro-
bación de una ley de Teras en el Perú–, se ha analizado la propuesta 
del Ministerio de Justicia respecto de las Teras, la que resalta as-
pectos relevantes de impacto bioético y jurídico, que tienen que ver 
con los intereses de aquellos padres con voluntad procreadora y de 
aquellos hijos que nacen como consecuencia de una de las varias Te-
ras. Al respecto, el trabajo considera trascendente evitar que nues-
tro país, por su falta de regulación, se convierta en una especie de 
paraíso de las Teras, en donde lleguen extranjeros para someterse 
a este tipo de intervenciones, incentivados por una absoluta falta de 
normatividad y regulación en la materia. Del mismo modo, se expli-
ca y propone una regulación acorde con los tiempos, que recoja las 
principales experiencias comparadas de Europa, Estados Unidos y 
América Latina, con la seguridad de que el debate académico y jurí-
dico, y el aporte de la propia sociedad civil, coadyuvará a la toma de 
decisiones por parte de los operadores jurídicos para una normativa 
de este tema tan debatible como impostergable.
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César Gamba Valega

La presente investigación tuvo la fi-
nalidad de demostrar que, en el 
cuidadoso esquema de valores re-

conocidos por la Constitución en el ámbi-
to tributario, no solo existe un valor sus-
ceptible de protección –como el deber de 
tributar–, sino que también hay derechos 
fundamentales, principios y valores cons-
titucionales de carácter irrenunciable, 
imprescriptible, universal e inalienable, 
que garantizan la posición de los ciuda-
danos-contribuyentes, quienes no están 
recibiendo la atención que merecen pese 
a encontrarse reconocidos por el texto 
constitucional. Por ello, es necesario tener 
a la vista el equilibrio de valores, princi-
pios y derechos consagrados en el texto 
constitucional sin excepción, para evitar 
dar la preponderancia, de forma exclusi-
va, al interés fiscal o solo a los derechos 
fundamentales de los ciudadanos-contri-
buyentes, pues ambos representan valo-
res constitucionales que deben ponderar-
se adecuadamente en cada caso, tanto en 
el plano normativo como en el singular. 
En otras palabras, se pretende desterrar 
la concepción autoritaria del tributo, que 
omite la idea de justicia. Esta nueva visión 
discrepa de nuestra norma constitucio-
nal, que presupone un sistema tributario 
sustentado en principios y valores como 
los reconocidos con carácter expreso en 
el artículo 74 del texto constitucional, pero 
también en aquellos reconocidos de ma-
nera implícita, como la seguridad jurídica 
o la idea de justicia en la recaudación. 

El modelo del estado legal de derecho resulta claramente insuficien-
te para aportar una solución a los grandes problemas que plantea 
la tributación en nuestros días. Por el contrario, en el estado consti-
tucional de derecho, las complejas relaciones y situaciones entre el 
fisco y los ciudadanos-contribuyentes deben ser reinterpretadas a la 
luz de lo que establece el texto constitucional. No se trata solamente 
de sostener la clásica preeminencia del texto constitucional sobre el 
resto del ordenamiento jurídico, sino de reconocer adicionalmente 
que su fuerza expansiva (la de los valores, bienes y derechos re-
conocidos en la Constitución) condiciona necesariamente los proce-
sos de interpretación y aplicación de todas las normas que regulan 
el sistema tributario. Se trata de poner en vigencia efectiva el texto 
constitucional. Por esta razón, el Tribunal Constitucional viene seña-
lando desde el año 2004 que la potestad tributaria del Estado debe 
ejercerse “principalmente de acuerdo con la Constitución –principio 
de constitucionalidad– y no solo de conformidad con la ley –principio 
de legalidad–”.

Pese a ello, se puede considerar que se cuenta con un sistema tri-
butario ideado, razonado, creado, construido –y también aplicado– 
desde una perspectiva puramente administrativista (protección del 
interés fiscal), que desatiende los otros valores constitucionales 
que también se encuentran en juego en toda relación tributaria. El 
régimen normativo-tributario no regula de forma equilibrada las 
posiciones, activas y pasivas, de la administración y de los ciuda-
danos-contribuyentes, tal como recomienda y obliga nuestro texto 
constitucional.
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Dante Mendoza Antonioli

Uno de los principios de cualquier 
estado democrático de derecho 
moderno es el respeto y el res-

guardo de los derechos fundamenta-
les, para garantizar la coexistencia de 
la sociedad en armonía y paz social. En 
el Perú, la Constitución ha reconocido, 
entre los derechos fundamentales, que 
todo ciudadano puede acceder libremen-
te y sin expresión de causa a la informa-
ción que se encuentre en manos de la ad-
ministración pública. Esta prescripción 
constitucional ha merecido en la última 
década no solo generación de normas in-
fraconstitucionales, sino también la exis-
tencia de posturas de interpretación res-
pecto de sus limitaciones e implicancias.

Así, pese a que estamos ante un derecho 
cuyo reconocimiento es vigente mediante 
normas que lo respaldan, desde la Cons-
titución hasta normas especiales e inter-
nacionales, en la vida diaria de las perso-
nas no ha logrado tener el impacto que se 
esperaba. Se podría afirmar que, en mu-
chos casos, solo ha cobrado existencia en 
el papel, mas no en la realidad. Por ello, 
el estudio se planteó como objetivo de-
mostrar que existe una contradicción en-
tre el diseño y el fin de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
de Perú, y lo que sucede realmente con 
los ciudadanos que pretenden usar este 
derecho, así como presentar una explica-
ción de las causas de esta contradicción 
y una propuesta de solución.

Para poder cumplir con esos objetivos, se trabajó primero el con-
texto político-jurídico en el que se sancionó la norma, así como los 
fundamentos que se usaron para su promulgación. Luego se realizó 
un análisis de derecho comparado, revisando los modelos adopta-
dos por Brasil, Colombia, Chile y México, para poder contrastarlos, 
posteriormente, con los procesos, protocolos o guías de aplicación 
que existen en el Perú, para lo cual se realizó un estudio de caso. 
Este versó sobre los criterios que se manejan en los ministerios para 
atender un pedido de información típico y, a partir de ello, plantear 
algunas sugerencias de mejora legislativa, incidiendo en aquellos 
aspectos que destacan como los más importantes para los ciuda-
danos. Entre estos se cuentan la idoneidad y el tiempo del procedi-
miento, así como el canal y medio de entrega de la información.

El resultado más saltante ha sido encontrar que la falta de unidad de 
criterio que existe en las distintas instituciones públicas, respecto 
de aquello que es de carácter reservado o confidencial y de aquello 
de libre acceso público, genera que la población no pueda acceder 
de manera estandarizada a la información pública y vea limitado su 
derecho constitucional. 

La principal causa de esta libre interpretación normativa está dada 
por la inexistencia de una institución que lidere la defensa de este 
derecho y pueda desarrollar alguna función rectora sobre este. Por 
ello, se concluye en la necesidad de dotar de un marco institucional 
al derecho de transparencia y acceso a la información pública que 
tienen los ciudadanos peruanos.
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Jorge Sánchez Pérez

Ante la inminente culminación de 
la pena impuesta a los senten-
ciados por terrorismo durante 

la década de 1990, surgen diversos pro-
blemas para el análisis, pero con una lí-
nea transversal que los conecta: ¿cómo 
debemos tratar esta situación como so-
ciedad respetuosa de los derechos indi-
viduales y del marco constitucional, sin 
comprometer nuestra seguridad? ¿Es 
claro cuál es el sentido de la pena en la 
actualidad? ¿Las teorías que sustentan 
la figura del Estado constitucional de 
derecho pueden responder a este pro-
blema? A partir de estas interrogantes, 
la investigación plantea un objetivo cen-
tral, cual es proveer al debate de ele-
mentos conceptuales sobre el fin de la 
pena y el debido trato a los sentenciados 
por terrorismo en el Perú. Ante la exis-
tencia de dos corrientes en el derecho 
penal contemporáneo, la línea de Claus 
Roxin y la de Gunther Jakobs, queda cla-
ro que no existe una respuesta única y 
que el debate sigue abierto. 

La metodología de trabajo consistió 
en el análisis conceptual en contra-
posición de casos prácticos. Se buscó 
analizar y criticar las tesis vinculantes 
sobre el fin de la pena desde diversas 
disciplinas. Finalmente, se analizó el 
problema de los condenados por terro-
rismo en el Perú como caso de estu-
dio y aplicación del análisis conceptual 
realizado previamente.

Culminado el estudio se arribó a una serie de conclusiones y re-
comendaciones, entre las cuales se pueden mencionar: 

a) que por democracia liberal debe entenderse aquel proceso 
democrático por el cual se elige a diversos representantes que 
deberán actuar respetando el marco ético establecido por el li-
beralismo;  
b) que una Constitución que adopte un marco de democracia libe-
ral se vincule con dos principios fundamentales: el de autodeter-
minación, es decir el reconocimiento de la capacidad del sujeto de 
elegir su propio proyecto de vida, y el de protección de la autode-
terminación; 
c) que existe una diferencia sustancial sobre los conceptos de po-
lítica de Estado y política pública, donde la primera responde a la 
pregunta ‘qué se debe hacer’, y la segunda a ‘cómo se debe hacer 
algo’, y deben desarrollarse sobre la base de un proceso técnico 
que contempla varios aspectos; 
d) que la idea de retribución en el derecho penal local debe ser 
repensada, pues aún no logra desarrollar una teoría basada en 
la Constitución, únicamente busca readaptar sus teorías a esta; 
e) que la rehabilitación de los presos es un derecho y que al en-
tender los fines de la pena solo podemos contemplar la retribu-
ción mixta como una forma en la cual el Estado ofrece reconocer 
el derecho del condenado a rehabilitarse; 
f) que se debe reconocer que existe un nivel de intolerancia que 
una democracia liberal formal no puede aceptar; 
g) que no toda forma de violencia dentro de un ordenamiento po-
lítico puede ser calificada de terrorismo; 
h) que se debe revisar la formulación constitucional sobre la re-
habilitación como fin de la pena; 
i) que se debe reconocer que las personas en el Perú tienen mie-
do y, además, tienen derecho a tenerlo; es una respuesta natural 
a un episodio de violencia que dejó huellas psicológicas muy pro-
fundas; y, 
j) que debemos tener mucho cuidado, como ciudadanos, con de-
jarnos manipular por la política del miedo.

AMIGOS, ENEMIGOS 
Y CIUDADANOS: 
CONDENADOS POR 
TERRORISMO EN 
UNA DEMOCRACIA 
LIBERAL

Existe una 
diferencia 
sustancial 
sobre los 
conceptos 
de política 
de Estado 
y política 
pública, 
donde la 
primera 
responde a 
la pregunta 
‘qué se debe 
hacer’, y la 
segunda a 
‘cómo se 
debe hacer 
algo’.

Magíster en Filosofía con mención en Historia de la 
Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y magíster en Filosofía por la Universidad 
de Edimburgo
+ jhsanchez@pucp.pe



87 DERECHO

Jorge Valencia Corominas

La adopción de la Convención so-
bre los Derechos del Niño en el 
año 1989 y la aprobación del Có-

digo de los Niños y Adolescentes, de 
1992, han contribuido a desarrollar un 
sistema de garantías que modificó el 
tratamiento del adolescente infractor 
respecto del modelo anterior, denomi-
nado tutelarismo clásico, para ubicarlo 
en un contexto de protección de sus de-
rechos, que contemple el uso restrin-
gido de la privación de libertad y una 
finalidad reintegradora de la interna-
ción, hecho que los estados no vienen 
cumpliendo, entre estos el Perú.

Desde la aprobación del Código, se ha 
considerado que con ello se garantiza 
el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales, pero no se ha evalua-
do si efectivamente se puede afirmar 
que existe en el país un derecho penal 
juvenil como una especialidad jurídica 
autónoma. No obstante, ello no se ha 
manifestado en la producción de una 
doctrina especializada ni expresado en 
avances jurisprudenciales. 

En alguna medida, el derecho penal ju-
venil parecería reconducirse hacia un 
derecho penal de mínima intervención, 
pero sin definir su autonomía frente al 
derecho penal de adultos. Para enten-
der este derecho, es necesario analizar 
el desarrollo normativo de las leyes 
nacionales para los adolescentes in-

fractores desde principios del siglo XX. Al mismo tiempo, debe 
recordarse que, desde mediados del siglo pasado, se inició un 
proceso internacional de protección y promoción de los derechos 
humanos, por las organizaciones y los órganos de protección in-
ternacionales.

En la investigación se analiza la forma como los medios de co-
municación tratan mediáticamente el tema de los adolescentes 
infractores bajo una lógica populista penal: la sobrepenalización, 
como en el caso paradigmático de la República de El Salvador, 
que sirve como ejemplo a los países de la región de aquello que 
no se debe hacer. Se constata una contradicción entre planes na-
cionales que expresan políticas públicas que proponen priorizar 
medidas preventivas y no privativas de la libertad en los casos de 
comisión de una infracción, en tanto que, al mismo tiempo, se dic-
tan normas como el Decreto Legislativo N.° 1204 de septiembre 
de 2015, que incide en un incremento desmedido de la sanción al 
infractor.

Para el desarrollo de la investigación se accedió a fuentes privi-
legiadas, como revisión de expedientes judiciales, entrevistas en 
profundidad a expertos nacionales y extranjeros, así como una 
mesa de expertos en la cual participaron especialistas en la ma-
teria de Argentina, Chile, Bélgica y Perú. 

Es claro que nos encontramos frente a un derecho en formación, 
el cual no debe ser entendido como un derecho penal reducido, 
sino como uno autónomo que aborde en su integralidad la aten-
ción del infractor, tanto en su aspecto sustantivo y procesal como 
de ejecución. En dicho contexto, se espera que esta investigación, 
a través de la doctrina desarrollada, contribuya a la consolidación 
del derecho penal juvenil. De esta manera, la academia cumple 
con el aporte científico, que se convierte en una estrategia de pre-
sión para sensibilizar al Estado en su obligación y compromiso de 
cumplir con el corpus juris del derecho internacional de los dere-
chos humanos frente a la comunidad internacional.
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Enrique Varsi Rospigliosi

La presente investigación está refe-
rida al análisis de los dos princi-
pales derechos reales: la posesión 

y la propiedad, y es la continuación de 
la investigación concluida denominada 
Tratado de derechos reales, tomo I, teoría 
de los bienes y los derechos reales. 

Esta parte de la investigación corres-
ponde al desarrollo de dos de sus prin-
cipales instituciones. Así, se comienza 
con el análisis sociojurídico de la pose-
sión (poder hecho) como derecho tran-
sitorio (temporal y momentáneo), para 
luego entrar al desarrollo de la propie-
dad (poder de derecho) como derecho 
definitivo (permanente y total), ambas 
instituciones reconocidas como situa-
ciones jurídicas de gran trascendencia 
en las relaciones jurídicas patrimonia-
les, protegidas por la ley a través de 
mecanismos de defensa. El estudio se 
centra en un análisis dogmático y prác-
tico, que busca interrelacionar las diver-
sas teorías doctrinarias con el quehacer 
contemporáneo que estas figuras van 
adquiriendo. De esta manera, se anali-
zan, a la luz de los nuevos principios de 
la economía social de mercado, las nor-
mas del Código Civil y de las leyes com-
plementarias, a la par del tratamiento 
constitucional que tenemos en materia 
de derechos reales. 

Acorde con la metodología utilizada en 
el Tratado, partimos de un análisis de los 

antecedentes, concepto, definición, características, naturaleza jurí-
dica, elementos, clases, importancia, facultades, formas de adqui-
sición y extinción, y principios rectores, entre otros, para realizar, 
a lo largo de la investigación, un estudio comparativo y aplicativo 
de la posesión y propiedad, así como de las diversas figuras que 
conforman los derechos reales (usufructo, uso, habitación, servi-
dumbre, superficie). 

Los temas son tratados de acuerdo con la más moderna de las 
transacciones contemporáneas del mercado, sin descuidar sus an-
tecedentes históricos, que son de larga data. Se lleva a cabo un 
análisis legislativo para luego confrontarlo con la doctrina nacio-
nal y extranjera de estos tiempos, así como con los más recientes 
planteamientos jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial y 
el Tribunal Constitucional peruano y aquellos precedentes de ob-
servancia obligatoria dados por el Tribunal Registral de la Superin-
tendencia Nacional de los Registros Públicos, llegándose a recono-
cer que la propiedad se exterioriza en la posesión.

Al finalizar este trabajo, se pondrá a disposición de la comunidad 
jurídica, operativa y académica, una obra metodológica y técnica-
mente desarrollada, que analiza de forma pormenorizada la pose-
sión y la propiedad desde una óptica del derecho privado (civil), sin 
descuidar el contenido de derecho público (administrativo).

Este estudio se enmarca en una serie de investigaciones anteriores 
realizadas también para el Instituto de Investigación Científica de la 
Universidad de Lima entre los años 2009 y 2014: Tratado de derecho 
de las personas (tomo I) y Tratado de derecho de familia (cuatro to-
mos), dirigidas a la elaboración de un Tratado de derecho civil (veinte 
volúmenes), obra que implica razonamiento orgánico y uniforme de 
las diversas instituciones del derecho civil peruano.

TRATADO
DE DERECHOS 
REALES
Tomo II  
Propiedad y posesión

Los temas
son tratados 
de acuerdo 
con la más 
moderna
de las
transacciones 
contempo-
ráneas del 
mercado, sin 
descuidar sus 
antecedentes 
históricos, que 
son de larga 
data.

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos
+ evarsi@ulima.edu.pe



ECONOMÍA
Wilson Hernández Breña, Yuri Landa, 
Gabriela Mundaca Elías (U. de Maryland), 
Fredy Llaque Sánchez, Luis Ramos Osorio, 
Carlos Samanamud Valderrama, María 
Mercedes Tang Tong



93 ECONOMÍA

Wilson Hernández Breña

En el 2006, el Perú se sumó a la 
ola de reformas procesales pe-
nales latinoamericanas. El centro 

de estas reformas es la creación de 
nuevas y ágiles reglas de juzgamiento 
recogidas en un Nuevo Código Procesal 
Penal (NCPP) asentado en la oralidad. 
En última instancia, el NCPP reduce la 
victimización y la percepción de inse-
guridad. De acuerdo con el investiga-
dor, no ha habido una evaluación rigu-
rosa del impacto del NCPP en el Perú 
ni en América Latina, razón por la cual 
este trabajo tuvo por objetivo evaluar 
el impacto del NCPP sobre la victimi-
zación y la percepción de inseguridad. 
La implementación progresiva del 
NCPP permitió emplear el estimador 
de diferencias-en-diferencias con em-
parejamiento estadístico de Heckman, 
Ichimura y Todd (1997), y diferenciar el 
impacto en las zonas donde se imple-
mentó en forma temprana (2010) y tar-
día (2012). Se usó la Encuesta Nacional 
de Programas Estratégicos del INEI. 

Los hallazgos indican que en el grupo 
de implementación temprana el NCPP 
redujo el índice de victimización agre-
gada (entre -0,7 % y -2,8 %) y el de vic-
timización por delitos patrimoniales 
(entre -0,9 % y -1,4 %). No obstante, 
este efecto fue temporal. La incidencia 
delictiva aumentó a los tres años de 
que el NCPP fuera implementado. En 
el grupo de implementación tardía, la 

victimización aumentó en cada periodo evaluado: la victimización 
general aumentó (1,9 % al 2014) e igual variación mostró la victi-
mización patrimonial (2 % en el 2014). La disminución del impacto 
del NCPP se debería al debilitamiento de sus mecanismos de im-
pacto, especialmente a la pérdida de la celeridad de los procesos 
judiciales y los problemas en la gestión de su implementación.

Al analizar el efecto del NCPP sobre hechos delictivos específicos, 
se pudieron identificar tres características del impacto: selecti-
vidad (afectó solo algunos hechos delictivos), diferenciación (al-
gunos hechos delictivos disminuyeron pero otros aumentaron) y 
volatilidad (algunos hechos delictivos primero disminuyeron pero 
luego se incrementaron, o viceversa). Además, el NCPP redujo de 
forma importante los hechos delictivos cometidos con arma, pero 
solo aquellos de mayor frecuencia (robo a vivienda, robo de dine-
ro, cartera o celular y amenazas e intimidaciones). 

La variación de la percepción de inseguridad sigue a la variación 
de la victimización, pero con una intensidad mayor, sugiriendo 
que la percepción de inseguridad es bastante flexible a cambios 
menores (positivos o negativos) en la criminalidad, especialmente 
cuando estos se derivan de reformas importantes como la del 
NCPP. En términos concretos, el NCPP redujo prácticamente to-
dos los indicadores de percepción de inseguridad (hasta en 4 %).

Los resultados apuntan a la necesidad de brindar mayor atención a 
la gestión para la implementación del NCPP, a la pérdida del efecto 
de sus mecanismos de impacto, sobre todo la celeridad, y a otros 
problemas que debilitan los incentivos que las reformas procesa-
les penales crean para reducir la inseguridad ciudadana.

Heckman, J., 
Ichimura, H., y Todd, 
P. (1997). Matching 
as an econometric 
evaluation 
estimator: Evidence 
from evaluating 
a job training 
programme. 
The Review of 
Economics Studies, 
64(4), 605-654.
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Yuri Landa Arroyo, Gabriela 
Mundaca Elías (U. de Maryland)

En el Perú, el cobre es el mineral 
cuya extracción y comercializa-
ción genera la mayor cantidad de 

divisas para el país, las cuales alcanzan 
aproximadamente un 23 % del valor to-
tal de las exportaciones en los últimos 
diez años. En vista del ciclo ascendente 
de su precio internacional durante la 
primera década de este siglo y su caída 
posterior desde el año 2010, el presen-
te trabajo muestra los resultados de la 
evaluación del impacto de la extracción 
de cobre sobre los ingresos y gastos 
presupuestales de las zonas producto-
ras, evaluación realizada a dos niveles: 
departamental y distrital. Para el pri-
mer caso, se ha considerado a los once 
departamentos que han tenido extrac-
ción continua de cobre entre los años 
2001 y 2013; para el segundo, se toma-
ron en cuenta los 23 distritos extracto-
res de cobre de los departamentos de 
Ancash, Arequipa, Moquegua y Tacna, 
desde el año 2008 hasta el 2013, por 
tratarse de aquellos que presentan una 
mayor producción. Más precisamente, 
este estudio se ha enfocado en evaluar 
si la renta generada por este mineral, 
que es transferida a través del canon 
a los gobiernos subnacionales, se ha 
traducido en mejoras importantes en 
los gastos de capital en los sectores 
educación, salud e infraestructura vial, 
partiendo de la idea de que con ello las 
localidades estarían en la capacidad de 
reemplazar lo que fue una dotación de 

capital natural por capital productivo, y con ello contribuir al cre-
cimiento de largo plazo no solo del sector extractivo, sino también 
del resto de sectores económicos de la zona.

Las estimaciones se hicieron mediante un panel de datos dinámi-
co, con el uso del Método Generalizado de Momentos (GMM). Las 
conclusiones más importantes son que, a nivel de departamentos, 
mientras la extracción de cobre no muestra efectos directos sobre 
los ingresos y gastos presupuestales en los bienes de capital de los 
rubros arriba mencionados, el canon generado por la extracción 
minera en general sí muestra un efecto positivo, aunque bastante 
limitado, en estos gastos de capital. Asimismo, la evaluación a nivel 
de distritos indica que la extracción de cobre sí tiene directamente 
un efecto positivo solo sobre el gasto de capital en educación e 
infraestructura vial, aunque también con magnitudes modestas. Si 
el canon minero o el valor extraído del cobre ejerce un impacto leve 
sobre las variables de gasto a nivel local, la reciente caída interna-
cional de precios tendría también un impacto directo leve. No obs-
tante, a este efecto directo habrá que sumarle el efecto indirecto 
proveniente del menor crecimiento del PBI del país y, por lo tanto, 
una menor asignación de ingresos presupuestales a los gobiernos 
regionales y locales.

LA EXTRACCIÓN 
ÓPTIMA DE 
UN RECURSO 
NATURAL NO 
RENOVABLE Y LAS 
RESTRICCIONES EN 
EL PRESUPUESTO 
FISCAL: EL CASO 
DE LA MINERÍA DEL 
COBRE

El estudio 
evalúa si 
la renta 
generada 
por el cobre, 
transferida a 
los gobiernos 
subnacio-
nales a 
través del 
canon, se ha 
traducido 
en mejoras 
importantes 
en los gastos 
de capital en 
los sectores 
educación, 
salud e infra-
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Fredy Llaque Sánchez

Ante la fuerte presión de la so-
ciedad por mejorar la calidad 
de la información contable, 

en el Perú se estableció, a partir de 
1997, un marco legal adecuado para 
que nuestro país adoptase las nor-
mas internacionales de información 
financiera (NIIF). Sin embargo, hay 
consenso en el sentido de que, en su 
situación actual, las NIIF generan con-
flictos con las normas tributarias. 

A partir del año 2011, con la promul-
gación de la Ley N.° 29270, se hicieron 
más evidentes estos conflictos, que 
provocaron una honda preocupación 
en las empresas y en la sociedad civil 
sobre cómo afrontarlos, sobre todo 
en sectores específicos como el agro-
pecuario. Para responder esta preo-
cupación se planteó una investigación 
descriptiva y explicativa no experi-
mental, con los siguientes objetivos: 
identificar los conflictos entre las NIIF 
y las normas tributarias peruanas, 
desarrollar un marco de referencia 
para una práctica contable y tributa-
ria aceptable, plantear alternativas 
equilibradas de tratamiento a los te-
mas identificados. 

La investigación incluye la revisión de 
la doctrina, las NIIF, los informes de 
la Sunat y pronunciamientos del Tri-
bunal Fiscal. Se realizaron adicional-
mente entrevistas en profundidad a 

contadores de empresas del sector, así como a expertos en NIIF, 
auditores financieros y tributarios del sector privado, y funciona-
rios públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Super-
intendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Sunat. El estudio 
se complementa con la revisión de los estados financieros de 
16 empresas que reportaron a la SMV información auditada del 
año 2014. 
 
Durante la investigación se encontró que no hay una práctica 
contable y tributaria sólida en las empresas del sector, por lo 
que la existencia de empirismos aplicativos hace de las em-
presas instituciones vulnerables de tener calificaciones de sus 
estados financieros o de generar contingencias tributarias que 
pueden frenar su desarrollo. La investigación hace un recuento 
de los aspectos que se deben tener en cuenta sobre los con-
flictos que existen entre las normas estudiadas, algunas de las 
cuales pueden considerarse transversales a cualquier actividad. 
Adicionalmente, el estudio revisa en profundidad los conflictos 
generados por la NIC 41 Agricultura en las empresas del sector. 

El trabajo identifica prácticas consideradas aceptables (contable 
y tributariamente); del mismo modo lo hace con una serie de no-
ciones en las que se aprecian controversias como resultado de 
una insuficiente regulación tributaria en temas donde la evolu-
ción de los negocios ha superado a las reglas tributarias. Algu-
nas diferencias son formales, por ello su solución no generaría 
impactos recaudatorios importantes, lo cual facilita su solución, 
pues solo deberán evaluarse aspectos de control fiscal. 

Se recomienda revisar el tratamiento de los activos más impor-
tantes del sector, con el fin de promulgar las normas del nivel 
apropiado, que definan tratamientos aceptables para los intere-
ses públicos y privados involucrados. De no tratarse los temas 
identificados, se pueden generar, en casos extremos, diferen-
cias permanentes que incrementen indebidamente los gastos de 
operación de las empresas y perjudiquen su desarrollo.

APLICACIÓN 
DE LAS NIIF 
EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO Y 
SU IMPACTO EN LA 
TRIBUTACIÓN
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Luis Ramos Osorio

La literatura financiera moderna 
ha concluido en diversos estu-
dios que la aplicación de estra-

tegias de inversión pasiva (o indexada 
al mercado) logra obtener rendimien-
tos de largo plazo en promedio 10 % 
superiores a aquellas estrategias más 
activas, intensivas en investigación y 
análisis. Ello ha motivado un cambio en 
las estrategias de inversión de un gran 
número de fondos de inversión a nivel 
internacional. El Perú no ha sido ajeno a 
esta dinámica: los fondos de pensiones 
y los fondos mutuos, los actores insti-
tucionales más importantes del mer-
cado peruano, han registrado cambios 
en sus estrategias de inversión. Esta 
investigación, en primer lugar, calificó 
las distintas estrategias de inversión a 
través de entrevistas personales con 
los gerentes de inversiones de los fon-
dos y, luego, creó indicadores de segui-
miento o benchmark para cada tipo de 
fondo. Asimismo, se realizó un análi-
sis de atribución de rendimiento, en el 
cual se hizo una descomposición de las 
fuentes retorno de cada uno de los fon-
dos, teniendo como variable de control 
el cambio en la estrategia de inversión. 
De esta manera, se logró determinar si 
la adopción de estrategias pasivas o ac-
tivas ha registrado impacto en la renta-
bilidad alcanzada por estos fondos.

El resultado de la investigación permite 
afirmar que la gestión de fondos de los 

principales inversionistas peruanos registra un impacto significa-
tivo, siguiendo una estrategia enfocada en activos extranjeros den-
tro del mercado de renta variable, con énfasis en activos del tipo 
growth o crecimiento.

De este resultado se desprenden conclusiones, entre estas, que el 
renovado enfoque hacia mercados internacionales, principalmen-
te en países desarrollados, ha permitido que las AFP y los fondos 
mutuos logren obtener rendimientos superiores a los del mercado, 
principalmente en los últimos cinco años. Asimismo, que la estra-
tegia aplicada en estos mercados se puede considerar como una 
estrategia enfocada en: a) fondos internacionales en países desa-
rrollados; b) en acciones; y c) en fondos del tipo ‘crecimiento’.

El trabajo determinó también que el punto en contra de la aplica-
ción de esta estrategia fue la mayor liquidez del mercado local, lo 
cual afectó los rendimientos de las acciones de compañías perua-
nas. En ese contexto, sin mayor presencia institucional, el escena-
rio para una posible reclasificación hacia el mercado frontera se 
hace más inminente, y podría tener consecuencias negativas sobre 
la riqueza de una parte de la población.

La investigación deja pendiente, para futuros trabajos, la cons-
trucción de un índice que referencie para los distintos fondos en 
el Perú. La creación adecuada de un benchmark para los fondos de 
pensiones y mutuos contribuirá positivamente a la medición de la 
creación de valor y, con ello, a evaluar el cumplimiento constante 
del rol fiduciario de los administradores de fondos. El estudio tam-
bién deja pendiente la evaluación cuantitativa de los efectos nega-
tivos de la adopción de una estrategia enfocada en activos extran-
jeros en desmedro de la bolsa local.

IMPACTO DE 
ESTRATEGIAS DE 
INVERSIÓN EN EL 
RETORNO DE LOS 
PORTAFOLIOS: EL 
CASO DE LAS AFP 
Y LOS FONDOS 
MUTUOS EN EL 
PERÚ

La gestión de 
fondos de los 
principales 
inversionistas 
peruanos 
registra un 
impacto 
significativo, 
siguiendo una 
estrategia 
enfocada 
en activos 
extranjeros 
dentro del 
mercado de 
renta variable.

Magíster en Finanzas por ESAN
+ lramos@ulima.edu.pe



101 ECONOMÍA

Carlos Samanamud Valderrama

Esta investigación se desarrolló 
con el objetivo de evaluar la es-
tructura de las finanzas de los 

gobiernos subnacionales en el Perú en-
tre los años 2009 y 2013, en particular 
la de las transferencias fiscales, y veri-
ficar el impacto que estas tienen en la 
sostenibilidad de las cuentas fiscales de 
los gobiernos subnacionales; asimismo, 
para analizar los desbalances verticales 
y horizontales.

En esta línea se resumen las caracterís-
ticas más saltantes del proceso de des-
centralización fiscal en nuestro país y, 
en particular, de las transferencias fis-
cales. En segundo término, se plantean 
recomendaciones para un rediseño de 
las transferencias fiscales.

Entre las características sustentadas 
y analizadas se puede mencionar el 
aumento, en la última década, de la 
participación agregada relativa de los 
gobiernos subnacionales en la estruc-
tura del presupuesto público (mejora el 
desequilibrio vertical). A pesar de ello, 
aún existe un fuerte desbalance fiscal, 
vertical y horizontal, superior al de la 
mayoría de países de América Latina, 
que se suma a una frecuente fragmen-
tación y heterogeneidad de los gobier-
nos subnacionales. Asimismo, existe 
una dependencia de los ingresos de los 
gobiernos subnacionales provenientes 
de industrias extractivas, que pone en 

peligro su sostenibilidad; impuestos en coparticipación con ba-
ses relativamente pequeñas y una capacidad fiscal disminuida; 
disparidad fiscal positiva (gastos mayores que recursos pro-
pios) en la mayor parte de las circunscripciones gubernamenta-
les; dependencia y condicionalidad en la mayoría de transferen-
cias; y una importancia desproporcionada de las transferencias 
de capital sobre las de gasto corriente, que es impulsada por el 
afán de hacer más eficientes las transferencias en un contexto 
de poca pericia en el manejo del gasto público y con intereses 
distintos al de mejorar el bienestar ciudadano en los gobiernos 
subnacionales.

Con respecto a las sugerencias principales para el rediseño del 
esquema de transferencias, se analiza la posibilidad de legislar 
el establecimiento de acuerdos periódicos de revisión y renova-
ción de transferencias, y la creación de una entidad con un ma-
yor nivel de autonomía, que conduzca el proceso de descentra-
lización con mayor participación de los organismos compuestos 
por autoridades regionales y municipales. Del mismo modo, se 
aconseja formar, con los ingresos provenientes de la explota-
ción de los recursos naturales, un fondo de estabilización de 
ingresos fiscales; es decir, formar fondos de contingencia ante 
el riesgo de reducción de los ingresos de una región en parti-
cular. En realidad, se trataría de fondos intertemporales para 
jurisdicciones específicas, que, a nivel nacional, se denominan 
fondos soberanos. 

Se propone también la incorporación del esfuerzo fiscal, pero a 
partir de la asignación previa de bases impositivas más amplias, 
como un elemento que incline la balanza a favor de la estrategia 
de realizar un mayor esfuerzo fiscal, en lugar de invertir más 
energía en la obtención de mayores niveles de transferencia, tal 
como ocurre hoy. Finalmente, se sugiere la aplicación, donde el 
beneficio sea evidente, de transferencias de igualación personal 
entre jurisdicciones y un mayor equilibrio entre las transferen-
cias asignadas a gastos corrientes y gastos de capital.

TRANSFERENCIAS 
FISCALES 
EN EL PERÚ: 
ANÁLISIS DE LA 
HETEROGENEIDAD 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 
DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE 
EQUIDAD
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María Mercedes Tang Tong

Esta investigación tuvo como obje-
tivo identificar las áreas de opor-
tunidades de una empresa, de tal 

forma que pueda formalizar o consolidar 
sus áreas de inteligencia de mercados 
(IM). El estudio presenta los resultados 
obtenidos de una muestra de setenta 
empresas exportadoras e importadoras 
en el Perú, entre octubre de 2015 y abril 
de 2016, con respecto a sus actividades 
de IM y su relación con la eficiencia en la 
toma de decisiones. Esta investigación 
se desarrolló sobre la base de los resul-
tados del estudio exploratorio realizado 
a 28 empresas entre junio de 2014 y fe-
brero de 2015.

La selección de las empresas se sus-
tentó en la metodología de muestreo 
por cuotas, para reflejar la estructura 
de las empresas que representaron el 
95 % del valor tanto de las exportacio-
nes como de las importaciones del Perú 
en el 2014, en cuanto a actividad y ta-
maño de la empresa. A sus directivos se 
les invitó a participar en una encuesta 
en línea con cuatro partes: la primera, 
una pregunta filtro para identificar a 
las empresas que realizan más de dos 
actividades de IM; la segunda, seis afir-
maciones sobre la eficiencia en la toma 
de decisiones; en tercer lugar un cues-
tionario para las que realizan más de 
dos actividades de IM; y, finalmente, in-
formación sobre la forma como realizan 
sus actividades de IM.

Los resultados de este estudio indican una fuerte correlación entre 
el número de actividades de IM y el nivel de sofisticación de estas 
actividades, medidos a través de un índice de madurez: a mayor nú-
mero de actividades, mayor índice de madurez en la implementación 
de programas de IM. Asimismo, las empresas con mayor índice de 
madurez en la implementación de programas de IM tienden a tener 
más eficiencia en la toma de decisiones.

Con respecto a la encuesta, el 80 % de las empresas realizan dos 
o más actividades básicas de IM, siendo la eficiencia en la toma de 
decisiones mayor que el promedio de la muestra y que el promedio 
mundial de las empresas que realizan IM. Por otro lado, el 20 % de las 
empresas realiza una o ninguna actividad básica de IM, siendo la efi-
ciencia en la toma de decisiones menor que el promedio de la mues-
tra y que el promedio mundial de las empresas que no realizan IM.

Asimismo, la mitad de las empresas centraliza la función de IM, la 
tercera parte las descentraliza por área y muy pocas la tercerizan. 
Sin embargo, dependiendo del tamaño de la empresa, el estudio de-
muestra que las empresas medianas obtienen mejores índices si 
centralizan la función, mientras que las grandes obtienen mejores 
índices si tercerizan o si cada área realiza la función de IM. 

Las empresas que reportaron los mayores índices de madurez son 
las que centralizaron la función de IM en las áreas de inteligencia o 
investigación de mercado, investigación y desarrollo o gerencia ge-
neral, y que emplearon personal a tiempo completo. Estas repre-
sentaron el 10 % del total de las empresas encuestadas. Una razón 
importante por la cual las áreas de IM no se han formalizado en los 
organigramas de las empresas es la falta de presupuesto, de perso-
nal idóneo y de conocimiento del alcance de la IM y de los pasos para 
su implementación.

Este primer estudio en su género permitirá a los agentes involucra-
dos identificar los próximos pasos para promover su uso en las em-
presas y mejorar su eficiencia en la toma de decisiones.

EL ROL DE
LA INTELIGENCIA 
DE MERCADO EN 
LAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS E 
IMPORTADORAS EN 
EL PERÚ
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Jorge Eslava Calvo

Desde hace años es una preocu-
pación apremiante la compe-
tencia académica del magisterio 

peruano. Desde luego, se es consciente 
del desprestigio profesional que sufren 
los maestros y de la utopía que com-
promete la tarea docente. “Zona crítica. 
Lecturas urgentes para secundaria” es 
un trabajo orientado a profesores de 
educación secundaria y complemen-
ta la investigación anterior, publicada 
como Paisaje de la mañana. Esbozo para 
un curso de literatura infantil, que estuvo 
dirigida especialmente a profesores de 
primaria.

Con idéntico espíritu, el trabajo de este 
año busca contribuir a ampliar el baga-
je informativo de los maestros y afinar 
su configuración reflexiva, para lo cual 
se ha establecido una suerte de canon 
escolar, tanto en las áreas de ciencias 
sociales como en literatura, sobre la 
base de la siguiente interrogante: ¿qué 
libros deberían leer los estudiantes an-
tes de egresar del colegio? El listado de 
treinta y tres libros ha sido determinado 
gracias a valiosas conversaciones con 
maestros y también a la propia expe-
riencia del autor. 

El área de ciencias sociales se ha de-
nominado “Realidad nacional” y reú-
ne nueve libros: desde Siete ensayos 
de interpretación de la realidad peruana 
(1928), de José Carlos Mariátegui, hasta 

Poéticas del duelo (2015), de Víctor Vich. Figuran en la relación au-
tores imprescindibles como Jorge Basadre, Raúl Porras Barrene-
chea, Sebastián Salazar Bondy, Luis Guillermo Lumbreras y María 
Rostworowski. 

En el área de literatura se han distribuido las obras de acuerdo con 
los géneros clásicos: poesía, novela, cuento y teatro. Cada com-
partimento ofrece un número equivalente de lecturas –entre seis y 
ocho– y la mayoría de ellas no representan mayor cuestionamiento 
por la categoría consagrada que gozan. Como ejemplo, en poesía, 
se encuentran Cinco metros de poemas (1927), de Carlos Oquendo 
de Amat, y Simbólicas (1911), de José María Eguren; los méritos de 
ambos poemarios hacen inútil cualquier discusión. A estos libros 
magistrales de cada género, se proponen dos o tres títulos que ten-
tarían alcanzar categoría canónica; en este caso se incluyen los 
poemarios Noches de adrenalina (1981), de Carmen Ollé, y Cuader-
nos de Horacio Morell (1981), de Eduardo Chirinos. De modo que se 
alterna y alimenta la tradición literaria.

Se ha creído conveniente que el acercamiento a cada libro sea a 
través de la herramienta esencial en pedagogía: el diálogo. Es una 
forma sincera, dinámica y ajena a posturas afectadas. En conse-
cuencia, cada lectura es abordada mediante conversaciones ex-
haustivas, aunque observando el tono coloquial y didáctico que 
requiere todo aprendizaje real. Son, por lo tanto, treinta y tres en-
trevistas sobre cultura contemporánea que sostiene el autor de la 
investigación, bien con el titular de la obra o con un especialista re-
conocido. Hasta el momento se ha cubierto el setenta por ciento de 
la investigación, con la satisfacción de estar realizando el sueño de 
abrir el concepto de lectura escolar, tan circunscrito a la narrativa 
actual, proponiendo textos de naturaleza social y política que serán 
de provecho para los docentes peruanos.  
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Camilo Fernández Cozman

No hay estudios rigurosos del em-
pleo de las técnicas argumenta-
tivas en la ensayística de Mario 

Vargas Llosa. En tal sentido, se propone 
un enfoque interdisciplinario para abor-
dar la fuerza de la argumentación, la no-
ción de cultura y el etnocentrismo en dos 
polémicos libros de Mario Vargas Llosa: 
La utopía arcaica. José María Arguedas y 
las ficciones del indigenismo (1996) y La 
civilización del espectáculo (2012).

Sustentándose en los aportes del antro-
pólogo Denys Cuche (de quien toma la 
categoría de etnocentrismo), de la Retó-
rica General Textual (representada por 
el lingüista italiano Stefano Arduini) y 
la Retórica de la Argumentación (cuyos 
máximos exponentes son Chaïm Perel-
man y Lucie Olbrechts-Tyteca), el autor 
precisa su óptica hermenéutica y esta-
blece cinco técnicas argumentativas: los 
argumentos casi lógicos (la inclusión de 
la parte en el todo, por ejemplo), los que 
se basan en la estructura de lo real (el 
argumento de autoridad, entre otros), 
los que fundamentan la estructura de lo 
real (el argumento por analogía, verbi-
gracia), la interacción de los argumen-
tos y la disociación de las nociones (opo-
sición entre determinadas categorías: la 
vida frente a la muerte).

En La utopía arcaica se comprueba que 
Vargas Llosa considera que las culturas 
occidentales son superiores a las andi-

nas porque aquellas se sustentan en el pensamiento científico. En 
otras palabras, el Premio Nobel reduce la racionalidad a la cientí-
fica y deja de lado la racionalidad mítica. Ello evidencia el funcio-
namiento de un pensamiento etnocentrista radical porque concibe 
que la cultura letrada es superior a la oral. Basándose en La socie-
dad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, Vargas Llosa considera 
que el mito es propio de la horda primitiva; en cambio, la ciencia 
pertenece a las sociedades abiertas y modernas donde el individuo 
ejerce su libertad. De ese modo, el escritor arequipeño piensa que 
hay culturas superiores e inferiores, idea totalmente desterrada de 
la antropología cultural en la actualidad.

En La civilización del espectáculo, el Premio Nobel desarrolla una 
crítica a la cultura de hoy que es banal y solo incentiva el entreteni-
miento. Para ello, Vargas Llosa se apoya en las ideas de T.S. Eliot y 
George Steiner. El autor de La casa verde lamenta que ya no exista 
una élite ilustrada que oriente al público acerca de lo valioso en 
el campo de la cultura. Asimismo, cree que la denominada cultura 
popular es sinónimo de incultura, concepción muy cuestionada por 
los científicos sociales que plantean la necesidad del diálogo inter-
cultural para construir, como dice José Ignacio López Soria, la gran 
utopía de nuestro tiempo: el consenso y la posibilidad de entendi-
miento entre individuos de diferentes culturas.

Para fundamentar su perspectiva analítica y convencer al audito-
rio, Vargas Llosa, en ambos libros, emplea determinadas técnicas 
argumentativas. Cita a Popper (argumento de autoridad), incluye 
a las culturas andinas en el ámbito de las culturas primitivas (ar-
gumento de la inclusión de la parte en el todo) y utiliza alguna me-
táfora (argumento por analogía). Ello le permite sostener que las 
culturas occidentales (basadas en la democracia) son superiores a 
las demás, razonamiento controversial según los criterios de la an-
tropología actual, que recusa el etnocentrismo radical desde todo 
punto de vista.
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Carlos López Degregori, José Güich 
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Una abundante bibliografía críti-
ca ha acompañado durante las 
últimas décadas la presencia y 

vigencia cada vez mayor del microrrela-
to, no solo en el ámbito de la literatura 
hispanoamericana sino también de otras 
latitudes; sin embargo, el problema de su 
definición o delimitación genérica dista 
aún mucho de haberse resuelto. En ese 
sentido, una de las principales preocu-
paciones entre los críticos ha consistido 
en tratar de delimitar el espacio que ocu-
paría esta modalidad discursiva dentro 
del sistema literario y, en particular, su 
relación con los llamados “géneros lite-
rarios”. Dos posiciones básicas aparecen 
enfrentadas en relación con su estatuto. 
En la primera de ellas, los críticos sos-
tienen que el microrrelato reclama hoy 
para sí una existencia autónoma dentro 
del universo de las formas narrativas y 
que sus características pueden identifi-
carse con relativa claridad, pues no se 
encuadra en ninguna de las matrices ge-
néricas disponibles en nuestro horizon-
te literario; por otra parte, un segundo 
grupo opta por considerarlo como un re-
sultado de las experimentaciones lleva-
das a cabo por un grupo significativo de 
cuentistas, es decir, como un subgénero 
o variante dentro del cuento. No obstante 
las diferencias que presentan estas posi-
ciones, todas ellas coinciden en señalar 
la importancia del microrrelato en el pa-
norama de la narrativa contemporánea, 
aun cuando el establecimiento de sus 

características estructurales resulta todavía problemático. Cierta-
mente, la naturaleza de este fenómeno no resulta ajena al ámbito de 
la teoría literaria, pues revela, en última instancia, el desplazamiento 
gradual de los límites que separan los géneros y, con ello, la constan-
te reorganización del sistema literario.
 
Otra constatación reside en la coexistencia de diversas denomi-
naciones empleadas en la conceptualización del microrrelato. Así, 
por ejemplo, algunas de las denominaciones adoptadas optan por 
subrayar, en primer lugar, el estatuto ficcional y la brevedad, lo cual 
se manifiesta en el uso de términos tales como “microficción”, “mi-
crocuento”, “minicuento”, “cuento ultracorto” y otros más. Un se-
gundo problema concierne al establecimiento de los rasgos esen-
ciales propios del microrrelato, terreno en el cual tampoco parece 
haber acuerdo entre los críticos, y que incluirían la ficcionalidad, 
la brevedad, la narratividad, la hibridación y, por último, la unidad. 

El trabajo incluye una revisión de esta modalidad discursiva en la 
narrativa peruana moderna –desde la vanguardia hasta la actua-
lidad– y ofrece una antología con textos de César Vallejo, Alberto 
Hidalgo, Xavier Abril, Sebastián Salazar Bondy, Manuel Mejía Vale-
ra, Carlos Eduardo Zavaleta, Julio Ramón Ribeyro, Carlos Meneses, 
Juan Rivera Saavedra, Antonio Gálvez Ronceros, José Adolph, Luis 
Loayza, José Miguel Oviedo, Jorge Díaz Herrera, Julio Ortega, Ha-
rry Beleván, Alejandro Susti, Enrique Prochazka, Carlos Herrera, 
Fernando Iwasaki, José Donayre, Daniel Salvo, Ricardo Sumalavia, 
Alberto Benza, Luis Zúñiga y Carlos Enrique Saldívar.
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Rosario Guzmán Jiménez, Emma 
Barreno Vereau, Fátima Medina Merino

El crecimiento económico del Perú, 
el aumento de la capacidad de 
gasto de las familias, sobre todo 

de la nueva clase media emergente, lle-
van a un incremento de los ya elevados 
niveles de consumo de energía eléctrica 
en los hogares de Lima Metropolitana. 
Esto se auna al modelo de gobierno 
centralizado, en el cual la demanda por 
vivienda crece cada día, así como el em-
pleo de electrodomésticos y artefactos 
eléctricos de vida corta sujetos a los 
continuos cambios de moda y al avan-
ce de la tecnología. Esta realidad guar-
da estrecha relación con los problemas 
ambientales, pues ocasiona diversos ni-
veles de contaminación, en especial de 
dióxido de carbono (CO

2
); sin embargo, 

los gobiernos municipales no cuentan 
con información consolidada y validada 
sobre estos niveles de contaminación, lo 
cual llevó al equipo de trabajo a la rea-
lización del presente estudio, que tuvo 
como objetivo desarrollar un sistema 
de alerta de contaminación ambiental 
asociado al consumo de energía eléctri-
ca en un escenario de cambio climático, 
inspirado en iniciativas de soluciones 
informáticas, como, por ejemplo, Clima-
te and Air Pollution Planning Assistant 
(CAPPA), STAR Community Index, Pro-
ject2degrees, y Carbonn Climate Regis-
try (CCR).

El prototipo del sistema de alerta desa-
rrollado, en su página de inicio, muestra 

el agrupamiento de los distritos de acuerdo con las semejanzas 
que presentan entre los valores de las variables de interés consi-
deradas para el estudio. Estos son expuestos a través de una in-
terfaz gráfica que muestra los distritos, identificándolos según su 
mayor o menor nivel de generación de CO

2
. Asimismo, mediante 

esta se puede acceder: a) al módulo del gobierno municipal, en el 
cual se visualizan los gráficos de generación de CO

2
 (TN/hab.) y el 

tacómetro de alerta para los niveles de CO
2
 per cápita generado 

por los residentes de cada distrito; además, se muestran los pro-
nósticos de la generación anual de CO

2
 per cápita, originado por 

fuentes tales como el consumo de energía eléctrica y los residuos 
sólidos domiciliarios; b) al módulo del residente, que permite la 
realización y procesamiento de una encuesta en línea que permiti-
rá estimar el nivel anual de generación per cápita de CO

2
, así como 

el establecimiento de valores de comparación para la generación 
de alertas; y c) al módulo de los ministerios de Energía y Minas y 
del Medio Ambiente, donde se brinda acceso ilimitado a todos los 
datos registrados y a los resultados de eficiencia energética por 
distritos, en función de los artefactos que generan más CO

2
 por el 

alto consumo de energía eléctrica y frecuencia de uso. 

El sistema creado contempla una arquitectura conformada por cin-
co servidores: de aplicaciones, de base de datos, web, de BPMS y 
de monitoreo, y trabaja con una base de datos como soporte para 
almacenar la información proveniente de las fuentes primarias y 
secundarias.
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Julio Padilla Solís, Christiam Méndez 
Lazarte

El objetivo de esta investigación fue 
crear un modelo de referencia, de 
tal manera que un país planifique 

estratégica y tácticamente su potencial 
exportador, haciendo uso de la informa-
ción que los medios digitales ponen al 
alcance de todo analista hoy en día, y con 
el poder de procesamiento que tiene una 
simple computadora personal. 

En tiempos actuales, los países tienen que 
evolucionar en sus formas de planifica-
ción, recurriendo al conocimiento existen-
te en negocios internacionales, así como a 
los modelos de cadenas globales de sumi-
nistros, métodos que dominan desde hace 
algunos años el comercio en el mundo. 
Las condiciones y marcos de trabajo para 
crear un modelo de gestión para las ca-
denas globales son preocupación tanto de 
la academia como del sector empresarial. 

Existen varios estudios que profundi-
zan en este aspecto, pero es muy poco 
lo logrado en cuanto a la creación de un 
modelo de referencia y, menos aún, al 
desarrollo de soportes informáticos para 
su adecuado planeamiento estratégico 
y táctico. Se cuenta con conocimiento y 
experiencia de muchos años dedicados 
al desarrollo de sistemas informáticos 
para el modelo de cadena de suministro, 
especialmente para los planeamientos 
estratégicos, tácticos y operacionales 
de cadenas de suministros empresaria-
les. La característica principal de estos 

desarrollos es la integración de todos los procesos que conforman 
el negocio en un enfoque sistémico y estructurado, teniendo como 
objetivo la rentabilidad económica de la empresa. El conocimiento en 
comercio exterior, reflejado en el entendimiento de cadenas globales 
de suministros formadas por muchas empresas, con ubicaciones 
geográficas a lo largo de todo el mundo, está difundido y es acce-
sible. El enlace de estas dos áreas para el desarrollo de un modelo 
de referencia permitirá planificar estructuradamente la inserción de 
las exportaciones peruanas en las cadenas globales de suministros 
y reorientarla hacia mayores beneficios sustentables. 

Esta investigación demuestra la posibilidad de aplicar y adecuar todo 
el conocimiento del modelo empresarial de cadena de suministro, 
para desarrollar un modelo de gestión de cadenas de suministros 
globales soportado por herramientas informáticas diseñadas des-
de la perspectiva del país exportador. La comprobación se efectuó 
mediante la modelación y planificación de la cadena exportadora 
peruana de café, para lo cual se desarrolló un modelo matemático 
que, dentro del marco de trabajo propuesto, estructura un planeador 
táctico para cadenas globales de suministros. Se identificaron las 
principales cadenas de exportación en el Perú mediante una serie 
de características que estructuran la importancia de ellas en el de-
sarrollo del país. Se decidió preparar un prototipo para demostrar la 
factibilidad del modelo en la cadena exportadora de café. Esta cade-
na se planificó mediante el modelo desarrollado y se llegó a conclu-
siones y recomendaciones sobre el futuro uso que puede recibir el 
modelo de referencia propuesto.
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Manuel Yrigoyen Quintanilla

El concepto de “gobierno de TI” no 
es muy conocido ni entendido a 
plenitud en el ámbito de los nego-

cios ni en el académico. Es un concep-
to moderno que aparece en los últimos 
años como consecuencia de la evolución 
de la ciencia del management y aplica-
do al sector de las TI, con el objetivo de 
ayudar a las organizaciones a realizar 
un uso más efectivo y eficiente de estas. 
La premisa de la investigación es que 
este enfoque puede y debe ser aplicado 
en las instituciones universitarias.

Se analizó el estado del arte del gobierno 
de TI y se revisaron los principales mar-
cos de referencia y estándares aplicables 
disponibles en el mercado. Asimismo, se 
examinaron encuestas sobre la percep-
ción del enfoque de gobierno de las TI y 
la evaluación de valor del marco de re-
ferencia Cobit 5, a nivel global, efectua-
das por el Instituto de Gobierno de TI y la 
Asociación en Auditoría de Sistemas de 
Información y Control (Isaca, por sus si-
glas en inglés), referentes mundiales en 
el campo. Se revisó también el modelo 
de referencia de gobierno de las TI para 
las universidades españolas, entre otros 
de igual importancia. Como consecuen-
cia del análisis efectuado, se propone un 
modelo de gobierno de TI para la univer-
sidad peruana (GTIUP), con las siguientes 
características:

– Que se convierta en el instrumento a 

través del cual se propicie el entendimiento de la importancia 
del gobierno de TI para la universidad. 

– Que fomente la participación del cuerpo directivo y del personal 
encargado de gestionar las TI en las universidades.

– Que proporcione un esquema conceptual inicial y una guía bási-
ca de implementación.

– Que cuente con herramientas básicas que permitan iniciar el 
proceso.

– Que sirva para la difusión del enfoque de gobierno de TI y del 
marco de referencia Cobit 5 en el sector universitario.

Junto con la propuesta del modelo se presentan dos herramientas 
(cascada de metas y evaluación de procesos) desarrolladas para 
apoyar el proceso de implementación. Estas se basan en el marco 
de referencia Cobit 5 y están constituidas por plantillas en Excel.

Del mismo modo, el modelo tiene como base el marco de referen-
cia Cobit 5 y está compuesto por tres etapas: la primera estará en-
focada en la evaluación y mejora de los cinco procesos de gobierno 
de TI definidos en el dominio de gobierno; la segunda se centrará 
en la identificación, evaluación y mejora de los procesos de TI re-
levantes de los cuatro dominios de gestión; y la tercera consistirá 
en la mejora continua del nivel de capacidad de los procesos de 
gobierno y de gestión, con el objetivo de optimizar su nivel de capa-
cidad en función de las necesidades de la universidad. Al igual que 
en la segunda etapa, las actividades de mejora se llevarán a cabo 
en distintas fases y pueden implementarse en forma paralela a la 
segunda etapa.

Un factor clave para el proceso de implementación de gobierno de 
TI es el involucramiento de las autoridades de la institución, lo cual 
se alcanzará al poner en marcha los procesos de gobierno. Al com-
pletar la primera etapa, se contará con la base necesaria para que 
las autoridades puedan evaluar, dirigir y controlar las actividades 
de TI que garanticen el alineamiento con los objetivos de la insti-
tución.
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Edwar Aguilar Ascón

Actualmente, en el país se gene-
ra gran cantidad de aguas re-
siduales de origen doméstico, 

debido a las descargas de la población. 
Estos efluentes generalmente son tra-
tados con procesos biológicos (lodos 
activados, lagunas de estabilización, 
entre otros), los cuales se basan en la 
utilización de microorganismos para 
la degradación de la materia orgánica. 
Entre los procesos convencionales más 
eficientes se encuentra el de lodos ac-
tivados; sin embargo, esta tecnología 
es muy sensible a parámetros como 
la carga orgánica, el pH, el oxígeno di-
suelto y la presencia de compuestos 
tóxicos. Además, en este proceso se 
necesita suministrar oxígeno a la bio-
masa y sus tiempos de retención son 
prolongados, con el consiguiente in-
cremento de los costos de operación y 
mantenimiento.

Sobre la base de experiencias anterio-
res se planteó el objetivo de determinar 
la eficiencia en la remoción de materia 
orgánica con el proceso de electrocoa-
gulación, evaluar sus posibles bene-
ficios y obtener datos que sirvan para 
futuros diseños de plantas compactas, 
teniendo en cuenta que su aplicación 
en este tipo de efluentes es práctica-
mente nula.

El agua residual utilizada en el pro-
yecto fue monitoreada en la planta de 

tratamiento del Centro de Investigación en Tratamiento de Aguas 
Residuales y Residuos Peligrosos (Citrar-UNI), la cual tiene una 
conexión al colector de Sedapal para fines de investigación. Se 
inició el trabajo con una caracterización del efluente, que arrojó 
valores normalmente encontrados en este tipo de aguas, con una 
conductividad y pH óptimos para el tratamiento.

Como indicador de la degradación de materia orgánica se utilizó 
la DQO (demanda química de oxígeno), que fue medida al inicio y 
al final del tratamiento, para determinar la eficiencia del proce-
so. Este tratamiento fue realizado con un reactor de electrocoa-
gulación tipo batch con electrodos de aluminio y fierro, al cual 
se le suministró corriente con una fuente de poder de voltaje 
variable. 

Las pruebas definitivas se iniciaron utilizando el pH natural del 
efluente, el cual se sometió a distintas intensidades de corriente y 
se tomaron muestras a diferentes tiempos de tratamiento. Luego 
de esto se varió el pH a un valor cercano al neutro, con la finalidad 
de buscar una mejora en la eficiencia del proceso y determinar la 
influencia de este en el proceso.

Las pruebas de laboratorio indicaron una remoción aproximada 
de materia orgánica del 84 %, con intensidades de corriente de 5 
y 7 amperios, con un tiempo de retención de 15 minutos y a un pH 
natural de 8,2 y 6,9. Sin embargo, los valores obtenidos a tiempos 
de retención de 10 minutos y 3 amperios fueron muy similares, 
lo cual se debería tener en cuenta considerándose los costos de 
operación y mantenimiento.

Los resultados permiten establecer que la electrocoagulación se 
podría presentar como una alternativa para tratar este tipo de 
efluentes; no es tan sensible a las variables de los procesos bioló-
gicos y no necesita de microorganismos para degradar la materia 
orgánica. Además, sus tiempos de retención son menores y per-
miten remover otros parámetros en el reactor primario.
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Aurelio Arbildo López, Eduardo 
Montoya Rossi

Como parte del uso de la instru-
mentación científica alternati-
va, sobre un prototipo inicial de 

espectrómetro Raman de fabricación 
propia, construido con componentes de 
fácil adquisición y bajo costo –como un 
puntero láser verde, lentes comunes, 
cámara fotográfica y otros componen-
tes menores–, se han hecho mejoras 
sustantivas del prototipo. Para la apli-
cación prevista de esta tecnología en la 
clasificación de muestras, usando los 
espectros Raman y de fluorescencia, se 
han evaluado varias técnicas de clasifi-
cación y se han desarrollado rutinas de 
software que incluyen la captura y con-
versión de las imágenes en formato de 
alta resolución y su procesamiento ma-
sivo, la integración de los datos de ima-
gen en espectros y su almacenamiento. 

Para satisfacer las exigencias de las téc-
nicas de clasificación, se ha rediseñado 
radicalmente la óptica para simplificar-
la y tener un aparato bastante compacto 
y estable en largos periodos. Entre las 
modificaciones realizadas está la susti-
tución de un conjunto de lentes separa-
dos por componentes comerciales que 
coliman y reenfocan el haz de luz que 
contiene la información generada en las 
muestras, sobre una fibra óptica de diá-
metro pequeño que ingresa a la cámara 
de descomposición de luz construida 
mediante impresión 3D. La concepción 
del diseño original que colectaba los 

fotones a 90° del haz que incide sobre la muestra ha sido redise-
ñada para colectar los fotones a 180°, lográndose un incremento 
importante en la eficiencia, toda vez que, en un mismo ángulo só-
lido, ahora se colecta información de más puntos de interacción. 
Se incluyeron filtros para eliminar longitudes de onda indeseables 
de la fuente láser de bajo costo y se mejoró la medición a bajos 
desplazamientos; asimismo, se incluyeron filtros adicionales para 
filtrar los fotones de excitación de los fotones Raman. Las mejoras 
han permitido colectar suficiente información, lo cual muestra que 
el diseño tiene alta performance y muy buena estabilidad a un costo 
relativamente bajo, en comparación con los equipos comerciales. 
Los resultados han sido publicados en el Journal of Laboratory Che-
mical Education, en la edición del último trimestre de 2015. 

De las técnicas de clasificación ensayadas, los investigadores se 
han concentrado en los métodos estadísticos multivariables de 
componentes principales, usando el espectro completo como hue-
lla digital para la clasificación. Para mejorar el desempeño de la 
metodología, se ha desarrollado una serie de rutinas de software 
de soporte para la automatización de los análisis, el tratamiento 
masivo de datos y las metodologías de clasificación. Como avan-
ces metodológicos basados en software podemos mencionar, entre 
otros, la recuperación de datos de formatos de alta resolución, la 
mezcla de espectros a tres focalizaciones diferentes para mejorar 
la resolución, la implantación de filtros de correlación para mejorar 
la relación señal-ruido, los filtros de ajuste de resolución, así como 
ensayos preliminares de separación de la componente de fluo-
rescencia de la componente Raman. Se ha hecho una variedad de 
mediciones sobre muestras puras y mezclas de estas, tanto para 
caracterizar el instrumento como para generar información para 
las pruebas de clasificación ensayadas.
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Edmundo Arroyo Benites, Hugo 
Alarcón Cavero

Esta investigación es la continuación 
del estudio realizado para la obten-
ción de biopolímeros a partir del 

almidón de papa. El desarrollo del traba-
jo está enfocado en analizar las propie-
dades físicas y químicas del biopolímero 
obtenido, de tal manera que permitan va-
lidar su funcionalidad y su aporte al cui-
dado ambiental.

Las pruebas se iniciaron con la obtención 
del biopolímero formulado, utilizando 
una diversidad de sustancias, como almi-
dón modificado de papa, agua destilada, 
alcohol polivinílico, etanol, glicerina, hi-
droxiletilcelulosa, cloruro de sodio, ácido 
acético, ácido bórico, chitosan y goma 
xantana, cuyas proporciones correspon-
den a la obtención de un producto con 
propiedades mecánicas apropiadas para 
empaques de alimentos. 

Para obtener el almidón modificado quí-
micamente, se prepararon muestras con 
diferentes concentraciones de ácido acé-
tico (5 %, 10 %, 15 % y 20 %). Cada muestra 
se procesó para obtener los films corres-
pondientes, con la conclusión de que la 
muestra con el 5 % de concentración de 
ácido acético era la más adecuada, pues 
mejoraba las propiedades del biopolíme-
ro obtenido, tales como la elongación y la 
tracción, mientras que las muestras con 
proporciones de 10 %, 15 % y 20 % de áci-
do acético son de baja productividad.
En la obtención de biopolímeros, utilizan-

do aditivos como chitosan y goma xantana en cantidades de 0,3 
g por muestra de 20 g de almidón, genera una mejora del 4 % en 
la elongación, lo cual es significativo para los fines propuestos; 
sin embargo, el agregar mayor cantidad de aditivos puede ge-
nerar un producto con mejores propiedades, pero con mayores 
costos de producción.    

Para validar el aporte al cuidado ambiental se realizó un aná-
lisis de biodegradabilidad total y del grado de desintegración 
del biopolímero, aplicando la norma española UNE-EN 13432. 
El método de ensayo establece un tiempo de 90 días en condi-
ciones controladas y se realiza bajo un proceso de compostaje 
intensivo. Entre los resultados más significativos concluimos 
que la mayor parte de la degradación del biopolímero, hasta 
un 80 % del material, se da en los primeros 45 días; al término 
de los 90 días no hay rastros del biopolímero. De esta forma 
permite que se le use como compost, lo cual mejoraría las pro-
piedades de un suelo agrícola.

Los ensayos fisicoquímicos desarrollados presentan un bajo 
porcentaje de humedad y solubilidad; aun así, es necesario 
adicionar aditivos que permitan mejorar la propiedad de di-
solverse en función de las características del producto final. 
Las pruebas de permeabilidad nos permiten concluir que hay 
una mejora significativa, sobre todo en aislar la humedad del 
ambiente y el oxígeno del aire. 

Los estudios realizados confirman que los biopolímeros ob-
tenidos a partir del almidón de papa constituyen un material 
apropiado para su uso como empaque de alimentos. Las pro-
piedades de permeabilidad y resistencia pueden ser mejora-
das según el tipo de material por empacar. Por otro lado, es un 
material amigable con el medio ambiente y, si consideramos 
que la papa es un recurso sostenible en nuestro país, puede 
ser el eje de desarrollo económico de muchas comunidades 
agrícolas.
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Pedro Arroyo Gordillo, Mario Rojas 
Delgado, Fernando Kleeberg Hidalgo

La innovación de los sectores pro-
ductivos y la estrategia exporta-
dora del Perú son temas clave que 

se deben investigar. Para el desarrollo 
de esta investigación se revisaron fuen-
tes de información primaria y secunda-
ria, publicaciones periódicas acredita-
das e información de entidades oficiales 
de los sectores involucrados mediante 
un trabajo de gabinete. Asimismo, se 
visitaron empresas privadas de los sec-
tores productivos de varias regiones del 
Perú (Lima-Callao, Madre de Dios, Ama-
zonas, La Libertad, Arequipa, Ica).

Los tratados de libre comercio han sido 
favorables para el país, habida cuenta 
de que el Perú ha incrementado sus ex-
portaciones, con lo cual ha logrado ven-
tajas si se establece una comparación 
con países que no tienen acuerdos pre-
ferenciales. La economía en su conjunto, 
además de mejorar la competitividad de 
las empresas, ha reducido y eliminado 
barreras arancelarias y no arancelarias.

Una de las desventajas que presen-
tan los tratados es la falta de equidad 
en todos los sectores, debido a que se 
encuentran protegidos por ciertos me-
canismos de defensa comercial; sin em-
bargo, de la experiencia obtenida ante 
los efectos negativos sobre algunos 
productos, se están priorizando otros 
que sí tienen ventajas en su comercia-
lización. 

La balanza comercial con Japón y España se mantiene positiva, 
mientras con otros países la tendencia es negativa debido a la falta 
de inversión en capital humano y en recursos tecnológicos. Con el 
fin de mejorar la competitividad de la producción, es fundamental 
incrementar el uso de herramientas de ciencia, tecnología e inno-
vación, y transmitir el conocimiento a través del sector académico. 
Para ello es necesario desarrollar en los jóvenes tanto sus compe-
tencias como su sentido innovador, lo que, finalmente, redundará 
en su mejor desempeño para beneficio del país. 

Con respecto a la gestión logística, existe un déficit de la infraes-
tructura física que no permite la integración de mercados ni la in-
troducción de empresas peruanas al mercado global. Esta carencia 
de atención requiere de inversión pública y privada (niveles macro 
y micro), para el mejoramiento tecnológico y la automatización, sin 
dejar de lado la protección de los usuarios.

Un marco regulatorio e institucional fortalecido ayudará a incre-
mentar la inversión privada del país. Así se promoverá una mayor 
seguridad, predictibilidad y celeridad en la administración de justi-
cia, transparencia y competencia. Con respecto a la innovación en 
la industria financiera, las ventajas de los acuerdos comerciales 
fortalecerán la institucionalidad y fomentarán un mayor acceso a 
los servicios financieros y, sobre todo, el uso de instrumentos inno-
vadores del mercado de capitales, principalmente en micro, peque-
ñas y medianas empresas, para facilitar el comercio internacional. 

Con la asociatividad de los productores de pequeña escala se bus-
ca racionalizar precios y evitar intermediarios especulativos que 
incrementen el valor de los productos.
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Nancy Chasquibol Silva, Juan Carlos 
Yácono Llanos, M. Carmen Pérez 
Camino (Instituto de la Grasa-CSIC, 
Sevilla), Wenceslao Moreda (Instituto de 
la Grasa-CSIC, Sevilla)

Las investigaciones realizadas 
desde el año 2011 hasta la fecha 
en la Universidad de Lima y en el 

Instituto de la Grasa de Sevilla, han pro-
bado que el aceite de sacha inchi de la 
especie Plukenetia huayllabambana tiene 
un mayor contenido de ácidos grasos 
α-linolénico ω-3 (55,5-60,7 %) y linolei-
co ω-6 (25,0-27,3 %) que los reportados 
para la especie Plukenetia volubilis. La 
actividad biológica de los ω-3 y ω-6 es 
indispensable por su conversión al EPA 
y por influir en sus funciones; son im-
portantes en el desarrollo fetal; para el 
crecimiento de los niños; el tratamiento 
de la depresión; las enfermedades car-
diovasculares, como la hipertensión; y 
por su efecto antitrombótico y antiinfla-
matorio. 

Los estudios de la estabilidad oxidati-
va del aceite de sacha inchi P. huaylla-
bambana enriquecido con antioxidantes 
de la cáscara de accesiones de papas 
andinas, nunca antes habían sido pro-
puestos. Por esta razón, el presente 
trabajo es una contribución al aumento 
de la vida útil de estos valiosos aceites, 
lo cual redundará en el incremento de 
su comercialización, debido al creciente 
interés por su consumo. 

Una de estas variedades de papa, la 
Solanum tuberosum L., es el cuarto cul-
tivo más importante en el mundo por su 
valor nutricional y su contenido de car-

bohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes. Su 
cáscara, más específicamente, es una fuente importante de in-
gredientes funcionales de alta actividad antioxidante, debido a la 
presencia de los ácidos clorogénico, gálico, cinnámico y ferúlico.   

Del mismo modo, se estudiaron las propiedades antioxidantes 
de las cáscaras de papas andinas (Solanum andigenum) de las 
accesiones Leona y Sangre de Toro, sobre la estabilidad oxida-
tiva del aceite de sacha inchi (P. huayllabambana). La capacidad 
antioxidante de sus extractos bioactivos se comprobó mediante 
ensayos de oxidación y conservación acelerada por el método 
Rancimat y mediante la evaluación de la influencia de los extrac-
tos antioxidantes de las cáscaras de papas andinas sobre los 
parámetros analíticos de calidad, durante el período de almace-
namiento de los aceites de sacha inchi a temperatura ambiente 
y a -5 °C, por un período de 110 días. Al inicio de los ensayos, los 
resultados obtenidos indicaban que los menores valores de p-
anisidina están presentes en la accesión Leona a 100 y 200 ppm 
(0,10 y 0,929) para los aceites de sacha inchi almacenados a -5 °C, 
con índices de peróxidos de 0,00 meq O

2
/kg aceite en todo el pe-

ríodo de almacenamiento, con bajos porcentajes de dienos (1,33-
1,33 % y 2,07-1,33 %) y trienos conjugados (0,26-1,65 % y 0,93-1,44 
%) y con tiempos de inducción y estabilidad altos, al finalizar el 
período de conservación (14,105 y 15,156 horas; 15,925 y 17,030 
horas). Similar comportamiento se observó para el antioxidante 
comercial BHT a 200 ppm. Estos resultados confirmarían la ca-
pacidad antioxidante de los extractos de las cáscaras de papas 
andinas, sobre todo para la accesión Leona en la estabilización 
de los aceites de sacha inchi, frente a la oxidación a temperatura 
ambiente y a -5 °C, motivo por el cual podrían ser empleados 
como antioxidantes naturales, para evitar la oxidación de aceites 
vegetales poliinsaturados. 

Este trabajo fue presentado en el “IUFOST 18th World Congress 
of Food Science and Technology”, realizado recientemente en 
Dublín.
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Wilfredo Hernández Gorritti, María 
Cáceres Chumpitaz, Fernando 
Carrasco Solís, Abraham Vaisberg 
Wolach (UPCH), Evgenia Spodine 
Spirinova (U. de Chile), Jorge Manzur 
Saffie (U. de Chile), Lothar Hennig 
(U. de Leipzig), Joachim Sieler (U. de 
Leipzig), Lothar Beyer (U. de Leipzig)

El presente trabajo describe la sín-
tesis, caracterización y evaluación 
de la actividad antitumoral in vitro 

de nuevos compuestos orgánicos deri-
vados del 4-R-fenil-1-(X-tiazol-2/5-car-
baldehído) tiosemicarbazona (R=H, fenilo; 
X=fenilo, o-/m-/p-OCH3-fenilo, p-Cl/F-fe-
nilo, morfolinilo, Cl, N(CH3)2, metilo) y X-
triazol-5-carbaldehído tiosemicarbazona 
(X=H, fenilo, p-Cl-fenilo). La preparación 
de estos compuestos se realizó mediante 
la reacción de condensación entre la tio-
semicarbazida o 4-feniltiosemicarbazida 
y los derivados tiazol-2/5-carbaldehído 
o triazol-5-carbaldehído, para lo cual se 
empleó como solvente el metanol. La 
caracterización química se realizó me-
diante análisis elemental, espectrometría 
de masas, técnicas espectroscópicas de 
infrarrojo (FT-IR) y resonancia magnética 
nuclear (1H, 13C), y difracción de rayos X. 
Los datos analíticos y espectroscópicos 
obtenidos confirmaron las fórmulas es-
tructurales propuestas para los nuevos 
derivados tiazol/triazol-5-carbaldehído 
tiosemicarbazonas. La presencia de los 
derivados heterocíclicos tiazol o triazol 
(R1) y aminas terminales con grupos sus-
tituyentes (R2) en el compuesto tiosemi-
carbazona [R1-CH=N-NH-C(=S)NHR2] fue 
evidenciada a partir de las frecuencias 
vibracionales y los desplazamientos quí-
micos de los protones y carbonos de los 
grupos funcionales. A partir de la recris-
talización de los compuestos 5 -́metil-
tiazol-2-carbaldehído tiosemicarbazona y 

4-fenil-1-(2 -́dimetilamino-tiazol-5-carbaldehído) tiosemicarbazona, 
se obtuvieron monocristales incoloros de buena calidad, que fueron 
seleccionados para su determinación estructural mediante difracción 
de rayos X. Los datos cristalinos revelaron que ambos compuestos 
presentan una geometría cuadrada plana e isomería trans- con res-
pecto al grupo imino (-CH=N-) del fragmento tiosemicarbazona.

La evaluación de la actividad citotóxica in vitro se llevó a cabo fren-
te a cinco líneas de células tumorales de humano (HUTU80, DU145, 
MCF-7, M14 y HT29) y una línea de células normales 3T3 (fibroblas-
tos de ratón). Los derivados 2-o-metoxifenil-tiazol-5-carbaldehído 
tiosemicarbazona (TIAZOTSC5) y 2-dimetilamino-tiazol-5-carbal-
dehído tiosemicarbazona (TIAZOTSC11) presentaron mayor acti-
vidad antiproliferante (CI

50
= < 14.5 y 8.7 μM, respectivamente) con 

respecto a los demás derivados tiazol-2/5-carbaldehído tiosemi-
carbazonas y triazol-5-carbaldehído tiosemicarbazonas ensayados 
(CI

50
= 22.4 - >734.7 μM) frente a la línea celular tumoral de humano 

MCF-7 (adenocarcinoma de pecho). Probablemente, la presencia de 
los grupos sustituyentes dimetilamino y o-metoxifenilo enlazados al 
anillo tiazol, juegan un rol importante en la inhibición de la actividad 
enzimática de la ribonucleótida reductasa (enzima encargada de la 
transcripción y replicación celular). Por otro lado, se evidenció que 
el compuesto TIAZOTSC11 (CI

50
=8.7 μM) presentó menor citotoxicidad 

que el fármaco de uso clínico 5-fluorouracilo (CI
50

=3.84 μM), ambos 
evaluados frente a la línea celular MCF-7. Además, se pudo compro-
bar que todos los compuestos preparados presentan moderada ci-
totoxicidad frente a las células normales 3T3. 

NUEVOS 
MATERIALES 
BIOORGÁNICOS 
DE ACTIVIDAD 
ANTITUMORAL
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Manuel Montoya Ramírez

El objetivo general de la investiga-
ción es proponer un Sistema Inte-
grado de Gestión de la Innovación 

en las empresas, que permita, en forma 
estructurada y de manera continua, in-
novar para generar valor, pues hasta la 
fecha se han establecido sistemas de 
gestión para innovar pero no para la ges-
tión de la innovación. Luego de revisar la 
literatura actual se establecieron los si-
guientes medios de control de gestión de 
la innovación: gestión del conocimiento 
(GC), gestión de la creatividad (GCR), ges-
tión de la tecnología (GT), innovación de 
productos (INP) e innovación en procesos 
(IPR), para lo cual se contó con la opinión 
de los trabajadores, independientemen-
te de su cargo en la empresa del sector 
agroindustrial en que laboran. 

Además se obtuvo información de diez 
expertos, con lo cual se pudo concluir 
que los medios de control establecidos 
son adecuados para controlar la gestión 
de la innovación y proponer una meto-
dología de diagnóstico que incluya una 
tabla de control con tres indicadores por 
cada medio, pesos de importancia y nivel 
de calificación de 1 a 3 para cada indica-
dor, tal como se muestra en la tabla.

Por último, se propone un modelo de Sistema Integrado de Gestión de 
la Innovación (SIGI) como se muestra en la figura, con los resultados 
estadísticos que informan cómo se relacionan las diferentes variables, 
donde la gestión de la creatividad es el centro de todo el sistema.

PROPUESTA 
METODOLÓGICA 
PARA 
DIAGNOSTICAR LA 
GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN EN 
LAS EMPRESAS DE 
MANUFACTURA: 
EL CASO DE LA 
AGROINDUSTRIA
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Determinante 0,038 Determinante 0,109
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inante 0,048

Determinante 0,089

Sistema Integrado de Gestión de la Innovación (SIGI)

GCR

Determ
inante 0,048

Determinante 0,089GT

GC

IPR

INP

Tablero de control para diagnosticar la gestión de la innovación

Medio Indicador Peso en la Valor Total
de control  empresa (1 al 3) 
 Creación del conocimiento   
Gestión del conocimiento Acumulación del conocimiento
 Compartimiento del conocimiento     
 Utilización del conocimiento
TOTAL OBTENIDO EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO     
 Innovaciones lanzadas por la empresa   
Gestión de la tecnología Staff de profesionales de tecnología en la empresa
 Presupuesto en investigación y desarrollo  
TOTAL OBTENIDO EN LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Gestión de la creatividad
 Nivel de motiv. de gener. de ideas en el área/empresa

 Nivel de desafío de innovación en equipos de trabajo
TOTAL OBTENIDO EN LA GESTIÓN DE LA CREATIVIDAD     
 Búsqueda de nueva información de mercados
Innovación en el producto Novedad percibida de productos en lanzamiento
 Solución de problemas existentes en el mercado 
TOTAL OBTENIDO EN LA INNOVACIÓN DEL PRODUCTO     
 Mejora en los procesos   
Innovación en el proceso Aumento de la productividad   
 Tiempo estandariz. del cuello de botella en el proceso
TOTAL OBTENIDO EN LA INNOVACIÓN DEL PROCESO
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Juan Carlos Morales Gomero

Esta investigación se planteó como 
objetivo fundamental el desarro-
llo de nanomateriales para la oxi-

dación de etanol en un medio alcalino y 
su aplicación en celdas de combustible 
de etanol directo (DEFC, por sus siglas 
en inglés).

Las celdas de combustible son disposi-
tivos electroquímicos que transforman 
directamente la energía química alma-
cenada en un combustible (como hi-
drógeno, metanol o etanol) en energía 
eléctrica. Los productos resultantes 
son vapor de agua y dióxido de carbo-
no; por lo tanto, son una buena alterna-
tiva no contaminante para aplicaciones 
en dispositivos portátiles y vehículos 
eléctricos, pues resultan ser más efi-
cientes en conversión energética que 
los motores de combustión.
 
En la actualidad, uno de los principa-
les inconvenientes para el desarrollo 
de las DEFC es la obtención de catali-
zadores que sean capaces de romper 
el enlace C-C en la molécula de etanol 
en medio ácido. Para ello se requiere 
generalmente de catalizadores con alto 
contenido de platino. La reciente apari-
ción de membranas aniónicas que con-
ducen iones hidróxido (OH), entre ellas 
la membrana de polibenzoimidazol, ha 
generado un incremento en el interés 
por las investigaciones en las celdas de 
combustible en medio alcalino, pues se 

abre la posibilidad de emplear combinaciones de metales con 
base en platino, paladio, oro y níquel en los catalizadores anó-
dicos, lo cual abarataría su costo y, por tanto, podría hacerlos 
de producción masiva. Así también, el simple funcionamiento 
de las DEFC las convierte en una muy buena alternativa ener-
gética portátil, tanto por su eficiencia y seguridad como por sus 
niveles de toxicidad relativamente bajos, en comparación con 
celdas de combustible alimentadas con hidrógeno y metanol.

En esta investigación se sintetizaron nanopartículas de Au-Pd, 
Au-Pt y Pd-Pt en diferentes relaciones molares mediante la 
técnica de reducción de las sales precursoras con borohidru-
ro de sodio en presencia de iones citrato. Ello permitió incluso 
obtener estructuras tipo core-shell. Dichos materiales fueron 
soportados sobre carbón vulcan XC-72 al 20 % en peso, carac-
terizados mediante difracción de rayos X (DRX) y microscopía 
electrónica de transmisión (TEM), con el fin de comprobar la 
formación de las estructuras deseadas y los tamaños de partí-
cula del orden nanométrico. 

La evaluación electroquímica de los nanomateriales electroca-
talíticos se realizó mediante voltamperometría cíclica en me-
dio alcalino, empleándose como electrodo de trabajo una tinta 
basada en los nanomateriales y soportada en un electrodo de 
carbón vítreo, un electrodo de Hg/HgO KOH1M como electrodo 
de referencia y un electrodo de alambre de platino como elec-
trodo auxiliar, lográndose comparar el efecto electrocatalítico 
en la oxidación de etanol en los tres grupos de nanomateriales 
y a diferentes relaciones molares de los metales. Además, se 
hizo un estudio de estabilidad mediante cronoamperometría 
al potencial medio de oxidación. El resultado de este estudio 
indica que el contenido de Au en pequeñas concentraciones, 
en las combinaciones con Pt y Pd, suele ser ventajoso para el 
incremento de la actividad catalítica y la estabilidad de los ca-
talizadores, por lo que las DEFC son materiales promisorios 
para su uso en ánodos.

ELECTROOXIDACIÓN 
DE ETANOL SOBRE
Au-Pt Y Au-Pd PARA 
USO EN CELDAS DE 
COMBUSTIBLE DE 
ETANOL DIRECTO
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Silvia Ponce Álvarez

Desde hace algunos años, la pre-
sencia de residuos farmacéuti-
cos en los efluentes acuosos ha 

tomado gran importancia debido a que 
se encuentran en el agua que bebemos, 
aun después del tratamiento conven-
cional que esta recibe. Entre estos re-
siduos de compuestos farmacéuticos se 
pueden encontrar antibióticos, anticon-
vulsionantes, antipiréticos, hormonas y 
otros. Estos residuos pueden afectar, a 
largo plazo, los ecosistemas, así como 
la salud de las personas que consumen 
agua, debido a la ingesta de estas trazas 
de medicamentos presentes en el agua. 

Se han realizado diversas investigacio-
nes sobre la oxidación del paracetamol 
(acetaminofén). Esta ha sido estudiado 
utilizando ozono y H2O2/UV; también O2/
Fe2+/UVA; y, asimismo, el proceso de ad-
sorción batch CWAO. Del mismo modo, 
se ha reportado el uso del dióxido de 
titanio, TiO2, como fotocatalizador para 
la degradación del paracetamol, lo cual 
demuestra que este material es capaz 
de degradarlo. 

La irradiación del TiO2, mediante la luz 
UV proporcionada por el sol o por una 
fuente artificial, permite al semicon-
ductor generar huecos en la banda de 
valencia y electrones en la banda de 
conducción. Estos huecos y electro-
nes se recombinan, liberando calor o 
migrando hacia la superficie del TiO2, 

donde pueden unirse a las especies adsorbentes sobre la super-
ficie del catalizador. Los huecos de la capa de valencia producen 
radicales OH y también forman otros productos al unirse a los 
compuestos orgánicos, los cuales pueden ser CO2 y agua, degra-
dando al contaminante.

Si bien en muchos países se viene trabajando en la descontamina-
ción de aguas contaminadas por medicamentos residuales, esta es 
una nueva tecnología que se está estudiando y aplicando en algu-
nos países como México. En nuestro país, el estudio de estos con-
taminantes está en sus inicios, por lo que no se tiene certeza sobre 
el nivel y el tipo de microcontaminantes presentes en el agua. 

Siendo el paracetamol uno de los analgésicos y antipiréticos más 
usados en el mundo, se plantea la implementación de un reactor 
fotocatalítico que contenga esferas de vidrio soportadas con nano-
partículas de TiO

2
, las cuales presentan la ventaja de que pueden 

ser removidas luego de la degradación del paracetamol. El sistema 
es alimentado continuamente con una solución contaminada arti-
ficialmente con acetaminofén, que, a su vez, es irradiada con una 
lámpara UV situada en el interior del reactor.

En este trabajo se propone la degradación del paracetamol utili-
zando la fotocatálisis como un tratamiento adicional a los méto-
dos usados comúnmente para la remoción de contaminantes en el 
agua, ya que estos tratamientos no son capaces de remover estas 
cantidades pequeñas que pueden acumularse en nuestro organis-
mo. Se diseñó un sistema de alimentación continua de agua conta-
minada con paracetamol, que utiliza las esferas de vidrio cubiertas 
con nanopartículas de TiO2, capaces de degradar a este contami-
nante con ayuda de la luz solar y produciendo radicales OH, aptos 
para unirse al contaminante y degradarlo. Los resultados obteni-
dos mostraron que es posible degradar 60 partes por millón (ppm) 
de paracetamol en 60 minutos de exposición a las esferas de TiO2 
y luz solar, utilizando 4 gramos de esferas recubiertas hasta llegar 
a su completa mineralización.

DEGRADACIÓN 
FOTOCATALÍTICA 
DE PARACETAMOL 
EN AGUAS, 
UTILIZANDO 
NANOPARTÍCULAS 
DE TiO

2
 

SOPORTADO 
SOBRE ESFERAS 
DE VIDRIO
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Javier Quino Favero, Raúl 
Eyzaguirre Pérez

En el año 2000 se estimó que, en el 
Perú, al menos 250 000 personas 
bebían agua con concentraciones 

de arsénico que excedían los 0,05 mg/L 
(Bundschuh et al., 2012). La población 
rural era la más expuesta, pues depen-
de del agua sin tratamiento que usa para 
beber, preparar alimentos y regar sus 
cultivos. 

La exposición al arsénico constituye un 
problema de salud pública que puede 
causar una diversidad de enfermedades, 
tales como lesiones en la piel, neuropa-
tías periféricas y cáncer, entre muchas 
otras. La acción más importante que 
deben tomar las comunidades afectadas 
es la prevención contra la exposición al 
arsénico, mientras que el Estado debe 
proporcionar fuentes de agua seguras.  

La investigación realizada tuvo como 
objetivo el diseño y la construcción de 
un reactor para la producción de iones 
ferrato para su aplicación directa en el 
tratamiento de agua contaminada con 
arsénico y bacterias. El reactor consiste 
en una celda electroquímica dividida por 
una membrana de intercambio catióni-
co que produce el ferrato (VI) a través 
de la disolución anódica de un electrodo 
de hierro. El ferrato (VI), o FeO

4
2-, el pro-

ducto de la celda, es uno de los estados 
altamente oxidados del hierro, que es re-
lativamente estable. En el agua, el ferrato 
se reduce rápidamente a Fe3+, oxidando 

simultáneamente el arsénico y la materia orgánica. Una vez reducido 
el ferrato, el Fe3+ residual actúa reaccionando con el arsénico oxida-
do y lo remueve de la solución al actuar como un agente coagulante. 
Así, remueve los contaminantes sin dejar residuos que puedan ser 
peligrosos para la salud. 

El ferrato obtenido por el método descrito se utilizó para oxidar y 
remover 1,00 mg/L de arsénico (III) de muestras de agua subterrá-
nea sintética de Bangladesh (SBGW) suplementadas con arsénico. 
La dosificación de 50 μL de la solución de ferrato (equivalente a 1,2 
mg de ferrato), seguida de la adición de cloruro férrico, permitió al-
canzar concentraciones de arsénico por debajo del valor guía de 0,01 
mg/L indicado por la OMS. Considerando que las fuentes de agua 
también pueden tener otros contaminantes, el ferrato obtenido se 
utilizó, asimismo, en ensayos de desinfección; sirvieron como mode-
los la bacteria Gram negativa Escherichia coli ATCC25922 y la Gram 
positiva Enterococcus faecalis ATCC14506, con lo cual se lograron 
seis reducciones logarítmicas con 2,5 mg de ferrato/litro cuando la 
población inicial de bacterias fue de 1010 unidades formadoras de 
colonia por litro. 

El reactor electroquímico construido forma parte de una unidad de 
tratamiento de agua conformada por un sistema de dosificación de 
ferrato y un sistema de remoción de sólidos. La eficacia del proce-
dimiento y la autonomía del sistema permiten la aplicación de un 
tratamiento avanzado en las zonas rurales en donde no se cuenta 
con acceso a fuentes de agua seguras.

UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE 
ION FERRATO 
POR MÉTODOS 
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Marcos Fernando Ruiz Ruiz

Frente al problema del desconoci-
miento de lo que depara el futuro 
en cualquier dimensión del que-

hacer universitario, esta investigación 
tuvo como objetivo principal evaluar la 
aceptabilidad del método de escenarios 
de la prospectiva estratégica francesa 
en una facultad de ingeniería indus-
trial peruana. Para ello, la prospectiva 
fue contextualizada y aplicada en dicho 
contexto universitario, a fin de aproxi-
marlo a los posibles escenarios futuros 
de la investigación académico-profeso-
ral. Dentro de un sistema universitario 
complejo como el peruano, la elección 
del sistema de investigación profesoral 
como tema estudiado por la prospectiva 
ha significado un doble reto.  

El abordaje metodológico de la investi-
gación –insertada en el área de gestión 
educativa– fue de carácter cualitati-
vo y evaluativo, orientado a valorar la 
aceptabilidad de la prospectiva desde 
distintas unidades de análisis (como es-
trategias y herramientas, participantes, 
clima general y resultados). Las técni-
cas de campo empleadas fueron entre-
vistas semiestructuradas y registros de 
observación a través de un diario. Los 
participantes convocados fueron exper-
tos en prospectiva, autoridades univer-
sitarias, investigadores de vasta expe-
riencia, académicos investigadores de 
amplia trayectoria y representantes de 
las diferentes áreas de la especialidad. 

La prospectiva fue estructurada en cuatro etapas sucesivas y 
secuenciales, que, paralelamente a su desarrollo, fueron eva-
luadas y enriquecidas con una propuesta de aproximación cuali-
tativa que reportó directrices de interpretación adicionales para 
el sistema estudiado.

La principal reflexión, a la luz de toda la investigación, se centra 
en el valor que la prospectiva aplicada puede tener como estra-
tegia de planeación en el campo educativo. El estudio ha permi-
tido recoger evidencia suficiente que confirma aquella intuición 
inicial, como educadores e ingenieros, respecto del valor de este 
método para la planeación educativa. En una cultura pragmática 
y cortoplacista, en la cual muchas veces la planeación en las 
instituciones educativas responde a la visión parcializada de las 
autoridades de turno y se desconoce el valor del posible diálo-
go intersubjetivo, debe considerarse una propuesta alternativa, 
como la de la metodología prospectiva.  

Frente a otras alternativas de planeación, corroboramos el va-
lor de la prospectiva centrado en la visión voluntarista de cons-
truir y provocar el futuro, antes que en prepararse para él. La 
virtud del método radica también en el espíritu colectivo de la 
construcción social, pensado a largo plazo y con actitud respon-
sable frente a un entorno turbulento e impredecible. El abordaje 
mixto de las propias técnicas del método, capaz de sistematizar 
tal intuición y reflexión colectiva, es particularmente valorado 
–frente a otras formas de planificar– en el contexto de los in-
genieros. Esto hace de la prospectiva una estrategia de visión 
holística y global, que considera todos los escenarios posibles y 
capaces de contribuir positivamente a la planeación del futuro 
educativo.

Las conclusiones y recomendaciones de esta investigación pue-
den ser capitalizadas y generar una importante repercusión en 
las políticas de planeación educativa de las universidades y en 
futuras líneas de investigación.
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Esto hace de 
la prospectiva 
una estrategia 
de visión 
holística y 
global, que 
considera 
todos los 
escenarios 
posibles y 
capaces de 
contribuir 
positivamente 
a la 
planeación 
del futuro 
educativo.

Magíster en Educación por la Universidad de Piura 
+ mruiz@ulima.edu.pe



145 INGENIERÍA INDUSTRIAL

Erich Saettone, Michelle Prutschi Weil, 
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En la actualidad, gran parte de la 
población acepta la idea de que la 
utilización de fuentes de energía re-

novable y sus tecnologías limpias asocia-
das son efectivas en el cuidado del medio 
ambiente, ya que no contaminan y ahorran 
energía. Sin embargo, son poquísimas las 
personas que realmente las utilizan en 
sus viviendas, tal vez por desconocimien-
to. Por este motivo, es necesario demos-
trar que integrar las diversas tecnologías 
limpias (solar fotovoltaica, solar térmica 
y eólica) a la estructura de una vivienda 
permite que sean aceptadas por el usuario 
de una manera natural. El proyecto con-
sistió en implementar tecnologías limpias 
integradas a una vivienda, de modo que 
se puedan evaluar los beneficios obteni-
dos, identificar las ventajas y desventajas 
de estas tecnologías en el país y, además, 
evaluar los costos reales de su construc-
ción e instalación.

Para este proyecto se eligió una vivienda 
rural costeña que fue reconstruida a me-
diados del año 2015, luego del terremoto 
que asoló el sur chico en 2007. Está ubi-
cada en el departamento de Lima, provin-
cia de Cañete, distrito de Nuevo Imperial, 
anexo Cerro Libre.

Desde los planos constructivos, fue posi-
ble intervenir la vivienda para que aprove-
che de la mejor forma los recursos ener-
géticos de la zona, teniendo en cuenta la 
orientación norte-sur de la vivienda, la tra-

yectoria solar y la dirección predominante del viento. De esta forma, 
la vivienda cuenta con buena iluminación y es fresca porque tiene 
zonas de sombra y ventilación natural. Asimismo, se contempló la 
instalación de una estructura de madera de eucalipto, debidamente 
orientada, que permitió la instalación de los equipos solares y eóli-
cos integrados a la vivienda; a la vez crea sombra en los patios, de 
manera que contribuye a que la vivienda sea más fresca aún. En ella 
se instaló un sistema fotovoltaico para iluminar toda la vivienda, un 
calentador solar de agua para las duchas y un sistema de turbinas 
eólicas para la recarga de dispositivos móviles, como celulares y ta-
bletas. Los modelos fueron desarrollados por alumnos de la Carrera 
de Arquitectura de la Universidad de Lima.

Se concluyó que: a) la integración de las tecnologías limpias en la vi-
vienda ha sido bien aceptada por los residentes, e incluso por los ve-
cinos; b) es posible aprovechar de la mejor forma los recursos ener-
géticos de un lugar, cuando la vivienda se encuentra aún en la etapa 
de desarrollo de los planos constructivos; c) el uso de las tecnologías 
limpias instaladas en la vivienda permite un ahorro energético que 
representa el 63 % del consumo total (el calentamiento de agua re-
presenta el 36 % del total, el fotovoltaico el 23 % y el eólico el 3 %); 
d) el uso de las tecnologías limpias instaladas en la vivienda permite 
un ahorro del 51 % en el recibo de electricidad; e) el tiempo de re-
torno de la inversión realizada en la vivienda, para la construcción e 
instalación de las tecnologías limpias es de 7 años y 7 meses (el del 
calentador solar es de 2 años y 4 meses, el fotovoltaico de 9 años y 8 
meses y el de turbinas eólicas de 16 años y 4 meses).
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Nicolás Salazar Medina, Patricia 
Larios Francia, Marco Henrich 
Saavedra, Martín Reaño Vera, George 
Schofield Bonello (SNI)

Hasta la fecha no se ha realizado 
ningún estudio para definir ta-
llas para las prendas de vestir 

para la población peruana, que haya 
sido difundido al sector textil. El aporte 
del presente estudio antropométrico es 
la generación de una base de datos de 
las variables antropométricas de la po-
blación, que permitirá a los fabricantes 
desarrollar sus propios sistemas de ta-
llas; así mismo, permitirá el desarrollo 
de una metodología para la definición 
de medidas antropométricas y la identi-
ficación y el análisis de los sistemas de 
tallas empleados en el mundo. Los re-
sultados de la investigación impactarán 
en las empresas textiles, ya que cono-
cer las dimensiones de la población de 
usuarios permitirá la estandarización 
de las dimensiones de las prendas de 
vestir confeccionadas por los fabrican-
tes, así como agregar valor a los pro-
ductos. Del mismo modo, se reducirán 
los gastos por pérdidas de materia pri-
ma e insumos y los costos de fabrica-
ción, lo que optimizará la productividad.

Para la metodología de la medición 
antropométrica, se tomaron como re-
ferencia los estándares de la American 
Society for Testing Materials, Norma 
ASTM D5219 International, de las Nor-
mas Andinas NA 0026, NA 00027 y NA 
0028, y de métodos propios de exper-
tos del sector textil de confecciones en 
el Perú.

La investigación desarrolló un método manual para la toma 
de medidas corporales, para lo cual se utilizaron equipos tales 
como una báscula digital de columna profesional, antropóme-
tros de acero flexible y un medidor de nivel horizontal. 

El estudio consideró un tamaño de muestra preliminar de 56 
hombres y 44 mujeres para las mediciones. Para determinar 
que la colección de los datos en las diferentes medidas co-
rresponda a una distribución normal, se utilizó la prueba de 
bondad de ajuste de Kolmogoroff-Smirnoff. Como resultado se 
obtuvo que las medidas se ajustaron a una distribución nor-
mal. Todos los datos y resultados representan a la población 
de Lima Metropolitana. La información recolectada del INEI y 
de estudios similares permitirá determinar los rangos de eda-
des más adecuados para el desarrollo de las mediciones. 

Asimismo, se realizó una encuesta exploratoria a especialis-
tas y gerentes de empresas de la confección en el Perú. La 
muestra estuvo conformada por treinta encuestados, entre 
gerentes, supervisores y especialistas del sector textil de 
confecciones. Se encontró que el 80 % de los empresarios 
encuestados consideraban necesario contar con un sistema 
de tallas estandarizadas. Esto es importante, pues el 83 % de 
ellos, a su vez, identificaron la existencia de diferencias entre 
las tallas que se producen para el mercado externo respecto 
de las que se producen para el mercado nacional. Cabe des-
tacar que el 77 % de confeccionistas de prendas en el Perú 
utiliza algún estándar de tallas, y, de estos, el 23 % utiliza un 
estándar propio.

Se ha verificado que si bien la metodología de medición antro-
pométrica manual es útil, un estudio antropométrico confiable 
a escala nacional requiere un escáner corporal 3D que per-
mita obtener datos antropométricos de todo el cuerpo huma-
no de forma rápida, precisa y sin invadir la privacidad de las 
personas.
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Jorge Sanabria Villanueva, Daniel 
Cárdenas Salas

Esta investigación tuvo como al-
cance geográfico el campus prin-
cipal de la Universidad de Lima y 

como delimitación temporal las emisio-
nes generadas por las actividades rea-
lizadas durante el año 2014 (año base). 
La metodología utilizada para la medi-
ción y el cálculo de la huella de carbono 
corresponde al Protocolo de Gases de 
Efecto Invernadero (GHG Protocol).

Los resultados de la estimación de la 
huella de carbono, que para el año 2014 
totalizaban 14 079,5 Tn CO

2
eq para la 

Universidad de Lima, cubren los tres al-
cances descritos en el GHG Protocol. Se 
obtiene que las emisiones del alcance 1 
son considerablemente bajas (0,37 %) y, 
en opinión de los investigadores, este no 
merece mayor acción de optimización 
por el momento.

Sobre el alcance 2 (16 %), se conside-
ra que sí merece que se propongan 
acciones que lleven a determinar en 
qué sector se da el mayor consumo de 
energía eléctrica, que, en el caso de la 
Universidad, es directamente propor-
cional al crecimiento tanto del número 
como de la intensidad de actividades, 
a lo cual se suma el crecimiento po-
blacional. Es en este alcance donde se 
pueden poner en práctica acciones im-
portantes de optimización del consumo 
de energía, aplicando medidas de efi-
ciencia energética.

El alcance 3 es el que más aporta a la huella de carbono, pues 
presenta 83,6 %; sin embargo, al revisar los elementos que la 
componen se evidencia que no se ejerce una directa responsabi-
lidad sobre el volumen de emisión. El transporte de los alumnos 
y el personal docente y administrativo es el que muestra mayor 
emisión de Tn CO

2
eq (99,14 %).

Según los datos de la encuesta tomada (muestreo no inferen-
cial) referida a las preferencias de transporte, el volumen de 
emisión de CO2 arrojó para los alumnos 80,06 Tn CO

2
eq; para 

el personal docente, 118,71 Tn CO
2
eq, debido al uso de vehícu-

los particulares; y para el personal administrativo, un 76,86 Tn 
CO

2
eq. Sobre el particular, se propone utilizar un indicador de-

nominado huella de carbono per cápita (HCPC), que es el total 
de la huella de carbono de una organización distribuido entre 
todos los trabajadores. En el caso de la Universidad de Lima, 
la distribución se daría entre el número de integrantes de la 
comunidad universitaria.

La HCPC difiere de la huella de carbono personal, pues esta 
toma como límite de estimación los hábitos personales de cada 
individuo, mientras que la primera corresponde a las emisiones 
ocasionadas por las actividades de la organización.

Haciendo una comparación entre las universidades George Wash-
ington y de Lima, encontramos que la primera tiene una HCPC de 
6,30 Tn CO

2
eq, mientras que la segunda totaliza 0,81 Tn CO

2
eq, 

lo que indica que la Universidad de Lima posee un mayor nivel 
de prevención de la emisión de GEI; no obstante, una universidad 
como la Nacional de Costa Rica posee una HCPC de 0,14 Tn CO

2
eq, 

a pesar de que tiene un 18 % más de población universitaria.

Con la finalidad de crear una red de instituciones que midan vo-
luntariamente su huella de carbono, se desarrolló un sistema en 
línea (calculadora ULCO

2
) que permite que cualquier organiza-

ción la registre, calcule, controle y monitoree.
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Víctor Sotelo Neyra, Fabricio Paredes 
Larroca

Este trabajo de investigación tuvo 
como objetivo diseñar y cons-
truir un controlador electrónico 

que mejore la topología de conexión de 
paneles solares, que cargue adecuada-
mente baterías para almacenar energía 
y que luego la convierta en electricidad, 
con un voltaje apropiado para electro-
domésticos. 

De este modo, se buscó dar una solución 
integral a los consumidores peruanos, 
que tienen que comprar hasta tres equi-
pos distintos para lograr un sistema con 
esas características: un equipo para car-
gar baterías con paneles, un manejador 
inteligente de conexión de paneles y un 
inversor de corriente. Este último con-
vierte el voltaje de baterías en un volta-
je como el que se obtiene de los toma-
corrientes en casa. Con el controlador 
propuesto solo se necesita de un equipo, 
el cual trabaja de acuerdo con los están-
dares y parámetros nacionales, de modo 
que se adapta a nuestra realidad. 

El sistema propone la mejora de la con-
figuración de la topología de cómo se co-
nectan varios paneles para aprovechar 
la luz solar, así se perfecciona la forma 
tradicional de conexión de paneles en 
serie o en paralelo, por cuanto estos tie-
nen problemas cuando se ensucian de 
polvo o cuando aparecen sombras de-
bido a obstáculos cercanos; asimismo, 
la mejora se evidencia en casos en que 

uno de los paneles falla. Al ser programable, el dispositivo detecta 
cualquier eventualidad y es capaz de superar la dificultad al reducir 
la cantidad de energía extraída del panel de forma óptima; incluso, 
si fuera necesario, desconecta el panel ante fallos irrecuperables.

Al presentarse un desperfecto en el caso de los paneles en serie 
o en paralelo, estos afectan el sistema y disminuyen la capacidad 
de captación de energía fotoeléctrica, hasta el extremo de producir 
una parada en la operación del arreglo. En el nuevo controlador, los 
paneles se conectan de forma individual a un grupo de convertido-
res Buck manejados por el procesador, el cual puede decidir cómo 
operar los paneles para su correcto funcionamiento.

El controlador electrónico fue fabricado con un procesador digital 
de señales DSP, utilizado generalmente en procesos de automati-
zación industrial. En su mayoría, las pruebas se realizaron con un 
microcontrolador económico Arduíno, y el diseño se finalizó con un 
DSP Texas Instruments.

El sistema también propone la generación de corriente eléctrica 
con valores de tensión domiciliaria, 220V AC, de manera que se 
puede conectar al controlador cualquier electrodoméstico, sin ne-
cesidad de un inversor adicional o de utilizar electrodomésticos 
especiales de voltajes bajos y de corriente continua.

En la fabricación del controlador también se han aplicado las téc-
nicas de otras disciplinas, como la mecánica, la programación de 
software, la electrónica de potencia, entre otras, lo cual servirá 
para investigaciones futuras.

Con el presente proyecto se concluye que es posible diseñar y 
construir sistemas de control de alta tecnología utilizando herra-
mientas avanzadas de ingeniería, de acuerdo con las condiciones 
que se presentan en nuestro país. El conocimiento adquirido, final-
mente, será trasladado a los alumnos en los diferentes cursos de 
la especialidad.
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Arístides Sotomayor Cabrera

El comercio de minerales y metales 
se considera de gran compleji-
dad; se caracteriza, principalmen-

te, por la calidad del mineral, el precio, 
los gastos de tratamiento, los costos de 
transporte, y los fletes y seguros. En esta 
relación, es muy importante incluir los 
impactos ambientales ocasionados en 
las diferentes etapas de las operaciones 
comerciales y las medidas de mitigación 
mediante la aplicación de tecnologías 
limpias. 

En la actualidad, es muy restringida la 
bibliografía relacionada con la aplicación 
de tecnologías limpias vinculadas al cui-
dado del medio ambiente en la comercia-
lización de minerales y metales. Existen, 
mayormente, artículos y trabajos técni-
cos específicos, pero no tratan el tema 
en su conjunto. De allí la importancia de 
esta investigación, que ha contempla-
do el estudio de los conceptos teóricos 
y prácticos concernientes a los metales 
básicos (cobre, plomo y zinc) y los me-
tales preciosos (oro y plata), en su rela-
ción con las operaciones comerciales 
de concentrados mineros en terminales 
portuarios; asimismo, ha identificado y 
evaluado los impactos ambientales en 
los depósitos de productos mineros, en 
el transporte de concentrados y en el re-
ciclado de productos metálicos.

Los objetivos principales del estudio 
son: a) contribuir a un mejor conoci-

miento de la comercialización de minerales y metales; b) analizar 
los diferentes tipos de cobertura en los mercados mundiales, para 
lo cual se han establecido parámetros técnicos y económicos, des-
de la perspectiva estrictamente comercializadora; c) identificar y 
evaluar los impactos ambientales ocasionados por las diferentes 
etapas de las operaciones comerciales de concentrados mineros; 
d) contribuir a la aplicación de tecnologías limpias como medidas 
de control; y e) estudiar la recuperación y el reciclado de las cha-
tarras y residuos. 

La metodología utilizada en la investigación es de carácter aplicativo, 
pues está orientada al desarrollo casuístico de operaciones comer-
ciales de minerales y metales, la valoración de los impactos am-
bientales producidos en el comercio de minerales y la aplicación de 
tecnologías limpias para el control de la contaminación ambiental, 
para lo cual se han realizado entrevistas a profesionales y empre-
sarios vinculados con el tema de estudio, y se han realizado visitas 
a centros de operación minera, a almacenes y centros de acopio de 
minerales, a instituciones y gremios industriales.

Como resultado de la investigación se ha podido constatar que la 
estructura en los mercados bursátiles se ha modificado de manera 
sustancial a partir del 2012, incluyendo la cotización de los metales 
por vía electrónica, como una herramienta innovadora; asimismo, 
que la mezcla óptima del concentrado es un factor clave para la ob-
tención de pesos y calidades, con el fin de obtener un valor máximo 
del metal en términos monetarios; que los depósitos mineros ubica-
dos en el Callao y el resto del país están incorporando tecnologías 
limpias mediante la innovación de sus instalaciones, maquinarias y 
equipos, lo que contribuye al modelo de desarrollo sostenible. Del 
mismo modo, los resultados de la evaluación de impactos ambien-
tales en las diferentes operaciones comerciales en los depósitos mi-
neros y en los sistemas de transporte multimodal reflejan valores 
bajos y confirman que la recuperación y reciclado de los metales 
juegan un rol preponderante para la reducción de la contaminación 
sobre el medio ambiente.
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José Antonio Taquía Gutiérrez

La investigación buscó desa-
rrollar el tema de cadenas de 
abastecimiento en entornos di-

námicos de competencia minorista. El 
trabajo se ve enriquecido con la expe-
riencia del investigador, quien intenta 
aportar nuevas luces en relación con 
los enfoques aplicados tradicional-
mente en empresas de consumo mi-
norista. Hay mucha inversión en tec-
nología para mejorar la experiencia 
de los usuarios, pero, paralelamente, 
existe aún la oportunidad de mejorar 
el seguimiento comercial que apoye la 
toma de decisiones logísticas de repo-
sición de inventarios bajo el enfoque 
de riesgo de venta potencial.

En este tipo de enfoque se requiere 
identificar, en la data operativa, opor-
tunidades para mejorar la eficiencia 
de un negocio. Ciertamente, la dife-
rencia entre un dato estructurado 
y otro que no lo está puede generar 
una impresión errónea sobre la com-
plejidad y el riesgo de un escenario 
comercial. En la investigación se ex-
plican nuevos enfoques en prácticas 
establecidas de una cadena de abas-
tecimiento. Se busca que las empre-
sas que compiten por mejorar sus in-
dicadores de competitividad generen, 
con estos aportes, procesos robustos 
que les permitan, al mismo tiempo, 
una flexibilidad de respuesta ante los 
cambios del entorno.

En la investigación se pone énfasis en el uso de métodos cuanti-
tativos para predecir el riesgo de decisiones comerciales en ám-
bitos de gestión comercial. Entre otras técnicas, se muestra la 
manera de dimensionar el riesgo de una decisión utilizando un 
enfoque de fractil crítico para la periodicidad de la reposición. Del 
mismo modo, se utiliza la distribución de Poisson para establecer 
rangos factibles de consenso entre diversos participantes de re-
uniones de planificación de ventas y operaciones.

En la investigación se aborda la dimensión predictiva de datos de 
series de tiempo con métodos de suavización exponencial y al-
goritmos de predicción combinada. Estas técnicas se consideran 
más robustas en la práctica y bastante factibles de ser implemen-
tadas en las organizaciones comerciales por la interpretación di-
recta de los parámetros de los elementos que las componen.

Otro tópico desarrollado en la investigación es la estructuración 
de una categoría comercial y las diversas técnicas numéricas para 
analizar el dimensionamiento del mercado de consumo masivo en 
productos con un canal de distribución al detalle. El enfoque de 
las diversas categorías comerciales y su relación con las políticas 
de abastecimiento que requieren una estrategia de respuesta al 
mercado. Se explican las curvas del ciclo de vida y las diversas 
tácticas que a lo largo de las diferentes etapas de esta pueden ser 
utilizadas por la organización para mantener la participación en 
el mercado. Se profundiza el caso de los productos con un ciclo 
de vida muy corto, en el cual la complejidad es mayor, lo que exige 
trabajar con herramientas estadísticas de análisis multivariable.

La pertinencia de este tema se refleja en las expectativas de 
crecimiento del sector de venta minorista y tradicional para los 
próximos años. Asimismo, la mayor volatilidad e incertidumbre 
de los mercados está obligando a las empresas a reinventarse, 
ofreciendo valor al cliente en estrategias comerciales que inclu-
yan las dimensiones de experiencia del cliente y eficiencia en la 
operación comercial.
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Walter Riofrío Ríos (UPCH), 
Ricardo Braun Gutiérrez (Ulima), 
Rocío Callupe Pérez (PUCP),
Luis Ángel Aguilar Mendoza 
(UPCH)

El trabajo se organiza en cuatro 
partes que reflejan los diversos 
niveles de la interacción interdisci-

plinaria. Primero, se presentan los expe-
rimentos de laboratorio que involucran 
la identificación de los posibles cambios 
en la expresión del neuropéptido Y. Se-
gundo, se desarrolla cómo estas áreas 
implicadas tendrían que ver con deter-
minadas características asociadas con 
algunas propiedades cognitivas. Tercero, 
se investigó lo que el Parkinson provoca 
en la psicología de la persona y en su re-
lación con su entorno familiar y social. La 
cuarta parte propone tecnologías com-
plementarias para adquirir información 
del rendimiento de la memoria espacial. 

El Parkinson es una enfermedad crónica, 
progresiva y lenta que afecta la zona del 
cerebro encargada del control y coordi-
nación del movimiento, del tono muscu-
lar y la postura. En esta zona, la sustan-
cia negra, existe un componente químico, 
la dopamina, esencial para la regulación 
de los movimientos. En el Parkinson se 
produce una “degeneración” de la sus-
tancia negra, cuya consecuencia es la 
disminución de la dopamina, cuya pérdi-
da produce patrones anormales de acti-
vación nerviosa dentro del cerebro, que 
causan deterioro del movimiento. La ma-
yoría de pacientes sufren la pérdida de 
las terminaciones nerviosas que produ-
ce el neurotransmisor norepinefrina, lo 
cual explica varias de las características 

no motrices de la enfermedad, como la fatiga y las anomalías en la 
presión arterial. 

Además, se postula que los niveles bajos de dopamina y norepine-
frina estarían relacionados con la depresión. Pero, a pesar de que 
la correlación entre las deficiencias del comportamiento motor y 
los desniveles de ciertos componentes moleculares parece clara, 
¿cómo se correlacionarían los desniveles de estos compuestos mo-
leculares con ciertos fenómenos (y patologías) de la conciencia hu-
mana? Podemos afirmar que el Parkinson es una enfermedad neu-
rológica con varios niveles y grados muy específicos del desarrollo 
de la enfermedad. 

En nuestros experimentos hemos identificado tanto fibras como so-
mas NPY-ir en los grupos Operado y Operado con 6-OHDA, en áreas 
cerebrales tales como corteza cerebral, estriado terminal, caudado-
putamen, cápsula interna e hipocampo. Se hallaron somas y fibras 
NPY-ir en el núcleo talámico posteromedio ventral (VPM). En la en-
fermedad intercelular y sistémica, se ha encontrado un cambio en la 
densidad neuronal de hasta 75 %. Así, la evolución del Parkinson es-
taría asociada a diferentes tipos de estrés en las redes neuronales. Se 
puede sugerir que el aumento de la concentración y su presencia en 
los núcleos reportados señalarían que el neuropéptido Y (NPY) podría 
ser considerado como un indicador confiable de esta enfermedad.

De este modo, si la red neuronal por defecto prepara al cerebro para 
la actividad consciente, es posible postular que el neuropéptido Y 
(NPY) estaría involucrado con esta red neuronal por defecto y que 
además jugaría algún rol con los nodos que conforman los circuitos 
neuronales que estarían participando en el desarrollo de la expe-
riencia consciente.
 
En los aspectos psicológico y social, la pérdida de la identidad no solo 
se da en términos genéticos y fisiológicos, sino también en la interac-
ción con el ambiente; de allí la necesidad de entender la enfermedad 
de Parkinson como una enfermedad desde celular hasta social.

LA ENFERMEDAD 
DE PARKINSON: 
UN ENFOQUE 
INTERDISCIPLINARIO1
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El objetivo principal de esta inves-
tigación es obtener evidencias 
sobre las propiedades psicomé-

tricas de las puntuaciones derivadas de 
aplicar la Escala de Deseabilidad Social 
de Marlowe y Crowne en una muestra 
de cinco mil docentes de segundo grado 
de primaria tomada a nivel nacional, de 
tal manera que puedan ser interpreta-
das como una medida de deseabilidad 
social. Además, se describirá y compa-
rará la cantidad de deseabilidad social 
presentada por los docentes de segundo 
grado de primaria, considerando distin-
tos estratos, así como el tipo de gestión 
y ubicación geográfica de la institución 
educativa en la cual laboran.

La Escala de Deseabilidad Social 
(MCSDS) fue construida por Marlowe 
y Crowne en 1960, y tenía por finalidad 
medir la tendencia a dar una imagen 
favorable de sí mismo ante diversas 
situaciones propuestas. La escala está 
conformada por 33 ítems, que se res-
ponden usando un formato dicotómi-
co (verdadero-falso). Se presentan 17 
ítems de forma directa y 16 de forma 
inversa.

Para analizar sus propiedades psico-
métricas se obtuvieron evidencias de 
validez vinculadas a la estructura inter-
na del instrumento, aplicando técnicas 
de análisis factorial. Considerando la 
naturaleza dicotómica de los ítems, se 

trabajó con la matriz de correlaciones tetracóricas. Luego de reali-
zar tres análisis factoriales, se estableció según los resultados del 
método de Hull, una estructura unidimensional de una versión del 
instrumento conformada por 24 ítems. La confiabilidad de las pun-
tuaciones derivadas de aplicar la escala fue estimada mediante el 
coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach y el coeficiente 
omega, cuyos valores fueron .72 y .85, respectivamente. Estos re-
sultados apoyan la adecuada confiabilidad de dichas puntuaciones, 
a las cuales se les calculó además un error estándar de medición.

La discriminación de los ítems fue analizada utilizando la corre-
lación ítem-test corregida, que mostró valores positivos en todos 
los casos y aportó evidencias a favor de la posibilidad de cada ítem 
para diferenciar a las personas que puntúan alto y bajo en la escala 
total. También se elaboraron baremos usando rangos percentila-
res, los cuales mostraron cierta acumulación de valores en la zona 
superior (predominio de valores altos).

Todos los análisis psicométricos apoyan la adecuación de estas 
puntuaciones y las inferencias que se realizan a partir de ellas, lo 
cual lleva a recomendar su uso por tratarse de una medida adecua-
da de deseabilidad social en la población considerada. No obstante, 
se sugiere analizar las propiedades psicométricas de las puntua-
ciones derivadas de aplicar este instrumento en otras poblaciones, 
poniendo énfasis en el análisis de su invariancia.

Finalmente, se contrastaron las hipótesis referidas a la presen-
cia de diferencias estadísticamente significativas en las medidas 
promedio, teniendo en cuenta diversos estratos, como la gestión 
(pública y privada) de la institución educativa en la que labora el 
docente y su ubicación geográfica (urbana y rural). Las evidencias 
empíricas no han permitido rechazar las hipótesis nulas, estable-
ciéndose que la muestra es similar en cuanto a su promedio de de-
seabilidad social, según los estratos considerados. Esta ausencia 
de diferencias viene acompañada de una medida del tamaño del 
efecto bastante pequeña.
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Este estudio, de carácter cualitati-
vo, consistió en explorar las pro-
puestas y las buenas prácticas 

en desarrollo de liderazgo que existen 
en el país, así como en identificar los 
desafíos del liderazgo y de la gestión 
de formación en liderazgo en empre-
sas privadas grandes. La información 
se obtuvo de entrevistas realizadas a 
siete gerentes de las áreas de Gestión 
de Personas de empresas privadas de 
la mayor facturación en el país, entre-
vistas a cuatro directivos de organiza-
ciones que ofrecen el servicio de de-
sarrollo de liderazgo y una entrevista 
realizada al director de una universi-
dad corporativa local. 

Los hallazgos de este estudio revelan 
que cuatro de las siete empresas de la 
muestra tienen una perspectiva mo-
derna de liderazgo, que implica el de-
sarrollo de liderazgo colectivo. Asimis-
mo, seis de las siete tienen propuestas 
que están alineadas con varias de las 
mejores prácticas de desarrollo de li-
derazgo. Se extrajeron, además, bue-
nas prácticas recomendadas por los 
entrevistados. En general, se resalta la 
formulación de un modelo de desarro-
llo de liderazgo que integre y dé cohe-
rencia a todas las actividades formales 
en la materia, y que sea de fácil com-
prensión para su pronta aprobación 
por el equipo directivo de la organiza-
ción. Por otro lado, el modelo debe es-

tar directamente relacionado con la estrategia y las necesidades 
del negocio, siendo vital el involucramiento del gerente general en 
el proceso de desarrollo de liderazgo. De las siete empresas, se 
identifica una que aún tiene un desarrollo incipiente en la materia, 
sin percibir desafíos de liderazgo.

En relación con el análisis de proveedores, en este estudio se 
identificaron cincuenta y nueve organizaciones que ofrecen el 
servicio de desarrollar liderazgo, y se profundizó en cuatro que 
son o han sido proveedoras de las empresas de la muestra. La 
sistematización de estas propuestas permitió conocer su pers-
pectiva de liderazgo y la manera como trabajan.

Este estudio también identifica desafíos que revelan la intención 
de tener empresas inclusivas y más humanas. Se definen retos 
de liderazgo, como aprender a trabajar con generaciones dife-
rentes, tener apertura a conversaciones difíciles e incrementar 
el porcentaje de mujeres en cargos directivos. Adicionalmente, se 
menciona que cada etapa del proceso de desarrollo de liderazgo 
representa importantes desafíos de gestión, desde la formula-
ción de un modelo y la identificación de proveedores en los que se 
deposite confianza, hasta el hecho de asegurar que la propuesta 
de desarrollo de liderazgo tenga el impacto esperado. 

A pesar de las limitaciones en la aplicabilidad y transferencia de 
los resultados del estudio por haber utilizado una muestra peque-
ña y dirigida, y de la identificación de limitaciones conceptuales, 
pues es tan amplia la literatura sobre el tema que la selección 
puede ser considerada parcializada, el estudio muestra la gran 
oportunidad que significa que las empresas privadas estén invir-
tiendo en desarrollar habilidades laborales con un fuerte impacto 
personal, bajo el concepto de que liderar a un equipo o ejercer li-
derazgo comienza por liderar la vida de uno mismo e involucrarse 
con los desafíos que plantea el día a día. Asimismo, implica ma-
nejar mejor las diferencias y los conflictos, tema que en el Perú 
falta desarrollar.
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