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EDITORIAL
La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una
formación humanista, cientíﬁca y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad
multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial, (Ley
Universitaria Nº 30220). La Universidad Privada de Pucallpa S.A.C. consciente del rol que cumple la actividad de
investigación a nivel de todos los integrantes de la comunidad universitaria en el desarrollo sostenible de la
sociedad a través de la difusión de la creación del conocimiento para la solución de los problemas
socioeconómicos, culturales, y ambientales.
Por esta razón, la Universidad Privada de Pucallpa S.A.C para fomentar la investigación en el docente,
estudiante, graduado y grupo de interés, propone políticas claras que sirvan de guía para realizar trabajos de
investigación; las mismas que están en coherencia con el Estatuto y Reglamento de Investigación, siendo las
siguientes:
Primera política: Fomentar la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación realizada por
los estudiantes, docentes y graduados de la Universidad Privada de Pucallpa S.A.C.
Segunda política: Elaborar mecanismos de adjudicación de fondos de investigación y monitoreo de los mismos
para los estudiantes, docentes y graduados que desarrollen proyectos de investigación en la Universidad Privada
de Pucallpa S.A.C.
Tercera política: Promover e incentivar la producción intelectual (libros, artículos cientíﬁcos, módulos, guías,
textos universitarios, etc.) en los estudiantes, docentes y graduados en la Universidad Privada de Pucallpa S.A.C.
En este contexto, con el aporte de investigares nacionales e internacionales, la Universidad Privada de
Pucallpa S.A.C., produce y entrega el séptimo número consecutivo de la revista de investigación cientíﬁca Cultura
Viva Amazónica, que próximamente estará en Scielo.

Autoridades Académicas de la Universidad Privada de Pucallpa.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el
tipo de relación que existe entre distintos estilos de
aprendizaje y estilos de pensamiento en los estudiantes de
las diversas Escuelas Académico profesionales de la
Universidad Privada de Pucallpa. La metodología fue el
descriptivo correlacional y el diseño correlacional dado que
se orientó a recoger información sobre ambas variables de
nuestra población y determinar el tipo de correlación. Los
datos se obtuvieron a través del inventario de los estilos de
aprendizaje de David Kolb e inventario de los estilos de
pensamiento de Stemberg. Los resultados evidencian que
existe una asociación signiﬁcativa entre ambas variables,
con el estadístico ji- cuadrado, para tabla de doble entrada,
se tiene una ji- cuadrada (calculada) χ2Calculada =114,63 y
una ji- cuadrada (crítica) χ2Crítica = 51,00; con α = 0,05; con
(k-1) (r-1) = 36gl., y un coeﬁciente de correlación
denominado coeﬁciente de contingencia es igual c= 0,55,
es decir una asociación signiﬁcativa de acuerdo a la técnica
estadística. Así mismo se evidenció que el estilo de
aprendizaje predominante en la muestra de estudio es el
estilo de aprendizaje acomodador, seguido por el estilo de
aprendizaje convergente en desmedro de los estilos de
aprendizaje asimilador y divergente que se presenta
escasamente. En cuanto a estilos de pensamiento
predomina el estilo de pensamiento ejecutivo, seguido del
estilo de pensamiento conservador, anárquico, monárquico
en desmedro de los estilos de pensamiento legislativo,
jerárquico y judicial, que se presentan mediana y
escasamente.
Palabras clave: Estilos de pensamiento, estilos de
aprendizaje, estadios de la inteligencia, codiﬁcación de
información.

professional Academic Schools of the Private University of
Pucallpa. The methodology was the correlational
descriptive and the correlational design given that it was
oriented to collect information on both variables of our
population and determine the type of correlation. The data
was obtained through David Kolb's inventory of learning
styles and inventory of Stemberg's thought styles. The
results show that there is a signiﬁcant association between
both variables, with the ji- squared statistic, for double-entry
table, we have some ji- squared (calculated) χ2Calculated =
114.63 and some ji- square (critical) χ2Critical = 51, 00; with
α = 0.05; with (k-1) (r-1) = 36gl., and a correlation coefﬁcient
called the contingency coefﬁcient is equal to c = 0.55, that is,
a signiﬁcant association according to the statistical
technique. Likewise, it was evidenced that the predominant
learning style in the study sample is the learning style,
followed by the style of convergent learning at the expense
of the assimilating and divergent learning styles that is
scarcely presented. Regarding styles of thought, the style of
executive thinking prevails, followed by the style of
conservative, anarchic, monarchical thinking at the expense
of the styles of legislative, hierarchical and judicial thought,
which appear medium and scarcely.
Key words: Thinking styles, learning styles, intelligence
stages, information coding.
INTRODUCCIÓN
Estilos de aprendizaje
Según la teoría experiencial de la David Kolb (1984) el
aprendizaje obedece a un ciclo de 4 etapas en el que se
aprende:
1.

SUMMARY
The objective of the present investigation was to determine
the type of relationship that exists between different styles of
learning and styles of thought in the students of the various

1

3

2.
3.
4.

A partir de la experiencia concreta inmediata
(experimental).
A partir de la reﬂexión y la observación (reﬂexionando).
A partir del pensamiento (pensando).
A partir de la acción (actuando).

Docente de la Universidad Peruana las Américas
Docentes de la Universidad Privada de Pucallpa

2,3,4.5
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Cuando se dan las 4 etapas se conﬁgura el ciclo del
aprendizaje experiencial, que por lo general sigue la
secuencia de: EC-OR-CA-EA. Los adultos utilizan los
cuatro modos de aprendizaje, la diferencia y preferencia por
algunos modos de aprender dan lugar a los estilos de
aprendizaje como son: divergente, asimilador, convergente
y acomodador.
Los que asumen un estilo de aprendizaje muestran
determinadas características y estrategias metodológicas
preferidas:
1. Divergente: kinestésico experimental, ﬂexible,
creativo e informal; tienden a la lluvia de ideas, a
realizar experimentos, proponer nuevos enfoques.
2. Asimilador: reﬂexivo, analítico, organizado, metódico,
lógico y racional. tienden a investigar, participar en
debates asistir a conferencias.
3. Convergente: práctico eﬁciente en la aplicación de
teorías, tiende a las actividades manuales
demostración práctica y proyectos prácticos.
4. Acomodador: intuitivo, emocional imaginativo,
dramático; tiende a trabajos grupales discusión
socializada, trabajos artísticos (p. 97).

-

Estilos de pensamiento
Miranda (1996) sostiene que los estilos de pensamiento son
las formas o maneras características de pensar.
Así mismo, los estilos de pensamiento son las
preferencias individuales por tareas y por procesos
(mentales) en la interacción con el ambiente (personas
y situaciones), en el desarrollo y en la socialización (p.
23).
Sternberg (1999) Indica que
Un estilo es una manera característica de pensar. No
se reﬁere a una aptitud, sino a cómo se utilizan las
aptitudes que se poseen. No se tiene un estilo, sino un
perﬁl de estilos. Las personas pueden ser
prácticamente idénticas en cuanto a sus aptitudes y
aun así tener estilos muy distintos. Los estilos de
pensamiento son las vías preferidas para aplicar o
utilizar la inteligencia. La teoría del autogobierno
mental identiﬁca trece estilos intelectuales que se
agrupan en cinco dimensiones: (1) funciones (que
contiene los estilos legislativo, judicial y ejecutivo), (2)
formas (que agrupa los estilos monárquico, jerárquico,
oligárquico y anárquico), (3) niveles (estilos global y
local), (4) ámbito (estilos interno y externo) y (5)
tendencias (conteniendo a los estilos conservador y
liberal) (p. 45).

-

-

-

-

intervienen procesos mentales, como los
componentes de ejecución y de adquisición de nuevos
conocimientos que permiten la codiﬁcación de
información relevante para un tema.
Estilo judicial, caracterizado por las actividades de
juicio y de evaluación de soluciones que se pueden
encontrar para resolver una situación.
Estilo monárquico, los problemas se abordan desde
una sola perspectiva, o sea tomando en cuenta sólo un
objetivo o necesidad a ola vez.
Estilo jerárquico, se abordan los problemas desde
varios puntos de vista estableciendo jerarquías y
prioridades.
Estilo oligárquico, los problemas son abordados
desde múltiples puntos de vista, teniendo un conjunto
de objetivos y metas igualmente importantes.
Estilo anárquico, se abordan los problemas de
manera aleatoria y se utilizan varios procedimientos
para su solución.
Estilo global, tiende abordar cuestiones
relativamente amplias y abstractas ignorando o
rechazando los detalles.
Estilo local, tienden a centrarse en problemas
especíﬁcos y concretos que exigen trabajar con
detalles.
Estilo interno, tiende a concentrarse en las tareas o
trabajos de manera individual y en ocasiones llega a
ser distante y a tener poca conciencia social., se evita
la interacción con otras personas.
Estilo externo, preﬁeren trabajar en equipo,
intercambian ideas con otros, tratan de tener en
cuenta las opiniones ajenas; se preﬁere la interacción
con otros.
Estilo liberal, les gusta ir más allá de los
procedimientos y reglas existentes, maximizan el
cambio y buscan situaciones que sean algo ambiguas,
preﬁeren algún grado de incertidumbre en la vida y en
el trabajo.
E s t i l o c o n s e r v a d o r, l e s a g r a d a s e g u i r
procedimientos y reglas ya existentes, minimizan el
cambio, evitan las situaciones ambiguas siempre que
sea posible y se ciñen a situaciones familiares en el
trabajo y en la vida profesional. (p. 45)

OBJETIVO GENERAL:
-

Características de cada uno de los estilos de
pensamiento

Establecer el grado de correlación entre las variables:
estilos de aprendizaje y estilos de pensamiento, en
estudiantes de las diversas Escuelas Académico
Profesionales de la Universidad Privada de Pucallpa,
2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

-

6

Estilo legislativo, caracterizado por la creación,
formulación y planteamiento de ideas, estrategias,
productos, etc. En esta función intervienen los
procesos mentales de orden superior que permiten el
planeamiento de la realización de una tarea, la toma
de decisiones para resolver un problema y la
utilización de estrategia coherentes.
Estilo ejecutivo, Se caracteriza por llevar a cabo los
planes formulados por la función legislativa. En ella

-

-

Identiﬁcar los estilos de aprendizaje predominante en
estudiantes de las diversas Escuelas Académico
Profesionales de la Universidad Privada De Pucallpa,
2014.
Identiﬁcar los estilos de pensamiento predominante en
estudiantes de las diversas Escuelas Académico
Profesionales de la Universidad Privada De Pucallpa,
2014.
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MATERIAL Y MÉTODOS:

matemática, interés cientíﬁco, etc.

La metodología utilizada fue el método descriptivo
correlacional con una muestra de 263 estudiantes del 4º
año de estudios de las diferentes especialidades de la
Universidad Privada De Pucallpa. Los instrumentos para
evaluar fueron: test de estilos de aprendizaje de David Kolb
y, el cuestionario de estilos de pensamiento de Stemberg.

Prieto (1991) Mediante una investigación comparativa
de índole transnacional se contrastaron los estilos que
predominaban entre los estudiantes de la especialidad de
Psicología del Trabajo en dos universidades: René
Descartes de París y la Universidad Complutense de
Madrid. En ambos grupos prevalecía el estilo Asimilador y el
Convergente. El análisis detectó grandes coincidencias en
las pautas de aprendizaje que siguen y los estilos docentes
que apreciaban tres de cada cuatro estudiantes.

RESULTADOS:
1.

2.

3.

Predominó el estilo de aprendizaje acomodador en
estudiantes Contabilidad, Administración, Estilo de
aprendizaje convergente en estudiantes de,
Contabilidad. Estilo de aprendizaje asimilador, en
estudiantes de Derecho. Estilo de aprendizaje
divergente en estudiantes de Ingeniería de Sistemas.
Los estilos de aprendizaje Acomodador y
convergente, tuvieron relación con los estilos de
pensamientos, ejecutivo, conservador, externo y los
estudiantes que mostraron predominio de los estilos
de aprendizaje divergente y asimilador
tuvieron
relación con el estilo de pensamiento legislativo y
judicial.
Predominó el pensamiento: Ejecutivo, en estudiantes
de Administración, Judicial, en estudiantes de
Derecho. Conservador, en estudiantes Contabilidad.
Legislativo, en estudiantes de Ingeniería de Sistemas.

DISCUSIÓN
En referencia a los estilos de aprendizaje los
resultados mostraron que, del total de la muestra de
estudiantes encuestados el mayor porcentaje tiene
preferencia por el estilo de aprendizaje acomodador, es
decir preﬁeren aprender de manera directa, concreta,
práctica, sin un minucioso análisis lógico. Se apoyan en lo
que dicen otras personas, autores en lugar de procesar y
sistematizar la información. Actitud que no corresponde un
estudiante universitario ya que según los estudios del
desarrollo de la inteligencia de Piaget (1981) se encuentran
en la etapa de operaciones formales.
Respecto a los estilos de pensamiento los resultados
mostraron el predominio del estilo de pensamiento
ejecutivo, es decir los estudiantes de las diferentes
Escuelas Académico Profesionales de la Universidad
Privada de Pucallpa, tienden a seguir reglas y a manejar
problemas estructurados y planteados de antemano,
preﬁeren completar las estructuras ya existentes en vez de
crearlas ellos mismos. Tienden a realizar actividades en las
que se les especiﬁca lo que deben y como lo deben hacer.
De los resultados de ambas variables de estudio, se
aﬁrma que existe una relación signiﬁcativa entre los estilos
de aprendizaje y estilos de pensamiento. Resultados que
tiene aﬁnidad con trabajos de investigación como los de:
Sparks (1990), cuyos resultados muestran que los
estilos de aprendizaje de 141 estudiantes de pre grado
(college) están relacionados con variables académicas y
vocacionales, tales como área de especialidad, aptitud

Álvarez y Domínguez (2001) Los resultados indicaron
una distribución casi proporcional entre los distintos estilos
de aprendizaje, destacando ligeramente el estilo
Convergente en las maestrías de Estrategias de la
Comunicación, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería
Industrial; el estilo Asimilador destacó en las maestrías de
Administración de la Educación y Derecho Empresarial;
ﬁnalmente, el estilo Divergente fue el predominante en la
Maestría de Banca y Finanzas. Estos resultados
concordaron con los hallazgos de Kolb en el estilo
Convergente y las maestrías en Ingeniería Industrial y de
Sistemas, así como el estilo Asimilador en la Maestría de
Derecho Empresarial.
Blanco y otros (2007) en un estudio de estilos de
aprendizaje y actitudes hacia la investigación, se encontró
que predomina el estilo acomodador y la actitud negativa
hacia la investigación.
Dado que el aprendizaje como el pensamiento son
procesos psíquicos superiores y su desarrollo tiene relación
con la practica social y codiﬁcación en los sistemas de
conciencia: afectivo emotivo, cognitivo productivo y
conativo volitivo. Pedro Ortiz (2008) sostiene que, si el
mismo ensamble informacional se vuelve a codiﬁcar en
distintos contextos, la posibilidad de recuperarla, recordarla
o usarla con mayor facilidad también aumenta. Igualmente,
mientras mayor coherencia tenga entre si los aspectos
afectivos, cognitivos y conativos de una lección o
experiencia de aprendizaje, mejor ensambladas quedaran
las redes psíquicas de la corteza cerebral de ambos
hemisferios, para usarla epiconscientemente en la
percepción, la imaginación, el pensamiento y la actuación
futura. La universidad como centro superior de estudios
debe promover estilos de aprendizaje y estilos de
pensamiento que ayuden a fortalecer el perﬁl académico de
los estudiantes y con ello a su vez facilitar el cumplimiento
de los ﬁnes de la institución.
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RESUMEN
El presente artículo vislumbra un panorama sobre la
situación de las diferentes etapas de planiﬁcación,
requiriéndose información para identiﬁcar y abordar el
problema de investigación, construir el marco teórico y
orientar el desarrollo de la investigación; los repositorios
digitales como sistemas de información posibilitan la
gestión de la información y conocimiento, facilitando la
búsqueda, selección, organización, análisis y
procesamiento de la información para las investigaciones.
Frente a la carencia de un sistema de gestión de
información cientíﬁca en la Facultad de Ingeniería
Agroindustrial Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonía, se realizó la presente investigación, siendo el
problema ¿Qué impacto tendrá la implementación y empleo
de un repositorio digital para la gestión de la información
cientíﬁca en la formación investigativa de los estudiantes de
la Facultad de Ingeniería Agroindustrial Universidad
Nacional Intercultural de la Amazonía – 2015?, en la
ejecución se implementó el repositorio digital para la
gestión de la información cientíﬁca con documentos como
tesis, proyectos, textos y revistas especializadas,
trabajándose con una diseño con intervención “pre prueba –
pos prueba con grupo único”, experimentándose con una
muestra de estudio con 15 estudiantes de la asignatura de
Taller de Investigación I, del V semestre en el periodo 2015,
determinado de forma no probabilística, recolectándose
información antes y después del empleo de los repositorios
digitales en el desarrollo de los contenidos y actividades de
la asignatura mediante escalas de evaluación, además de
una encuesta para determinar la usabilidad del repositorio y
el acceso a la información investigativa. Los resultados nos
muestran que la usabilidad de los repositorios por los
estudiantes es favorable y el acceso a la información
cientíﬁca es excelente incrementando las puntuaciones

1

3

alcanzadas en la pre prueba (X1=14.27) en el pos test
(X2=16.60) en la formación investigativa, por lo que se ha
demostrado que la implementación y empleo del repositorio
para la gestión de la información cientíﬁca es signiﬁcativa
mejorando la formación investigativa de los estudiantes de
la muestra de trabajo
Palabras claves: Gestión del conocimiento, gestión de la
información, formación, investigación.
SUMMARY
The present article envisages a panorama on the situation
of the different stages of planning, requiring information to
identify and address the research problem, build the
theoretical framework and guide the development of the
research, digital repositories as information systems enable
the management of information and knowledge, enabling
the search, selection, organization, analysis and processing
of information for research. Faced with the lack of a scientiﬁc
information management system in the Faculty of
Agroindustrial Engineering Universidad Nacional
Intercultural De La Amazonia, we carried out the present
investigation, the problem being what will impact the
implementation and use of a digital repository for the
management of the scientiﬁc information in the research
training of students of the Faculty of Agroindustrial
Engineering Universidad Nacional Intercultural De La
Amazonia - 2015 ?, in the implementation the digital
repository was implemented for the management of
scientiﬁc information with documents such as theses,
projects, texts and journals specialized, working with a
design with intervention "pre-test – post test with a single
group", experimenting with a study sample 15 students of
the subject of Research Workshop I of the V semester in the
period 2015 determined in a non-probabilistic way,
collecting information is and after the use of digital
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repositories in the development of the contents and
activities of the subject through evaluation scales, in
addition to a survey to determine the usability of the
repository and access to research information. The results
show that the usability of repositories by students is
favorable and access to scientiﬁc information is excellent by
increasing the scores achieved in the pretest (X1 = 14.27) in
the post test (X2 = 16.60) in the research training, so it has
been demonstrated that the implementation and use of the
repository for the management of scientiﬁc information is
signiﬁcant, improving the research training of students in the
work sample.
Keywords: Knowledge management, information
management, training, research.
INTRODUCCIÓN
La relación de la información con la investigación
cientíﬁca se encuentra principalmente en la etapa de
planiﬁcación, que requiere la gestión de la información para
identiﬁcar el conocimiento cientíﬁco necesario para abordar
el problema de investigación y elaborar el marco teórico de
la investigación y orientar el desarrollo de la investigación,
procesos que se realizan sobre la información de la red
publicada en páginas Web o fuentes de información
tradicional, sin poder acceder a las bases de datos de
investigaciones recientes a nivel institucional o en el
contexto nacional e internacional.
En el proceso formativo en investigación los
estudiantes y docentes requieren información cientíﬁca, a
partir de una necesidad de conocimientos, establecen
estrategias de búsqueda, evaluación y selección de
información para incorporarlos en los procesos de
planeamiento y desarrollo de los proyectos de
investigación, en ese contexto acceden mayoritariamente
a la red que se encuentra inundada de información que en
muchos casos no es ﬁable y relevante, todo este proceso
descrito corresponde a la gestión de la información.
La carencia de un sistema de gestión de la información
cientíﬁca, genera en los estudiantes o docentes asignar
mayor tiempo en la búsqueda y acceso, en otros casos
duplicar esfuerzos al realizar nuevamente las
investigaciones, para las que no se cuenta con
conocimientos de investigaciones recientes, implica no
consignar la información de la investigación realizada en la
elaboración del marco teórico de la investigación.
Por ello considerando que la investigación cientíﬁca es
un proceso racional, ordenado y lógico, cuyo producto es un
nuevo conocimiento cientíﬁco, que parte de una duda o
ausencia del conocimiento y al ﬁnal del proceso, provee una
respuesta a esa duda y un nuevo conocimiento que se
transforma en información que debe ser comunicada al
resto de la comunidad cientíﬁca nacional e internacional, y
con el propósito de mejorar actualmente el proceso de
formación investigativa en los estudiantes proponemos la
generación de repositorios digitales a través de la red para
la gestión de la información cientíﬁca.
Por los aspectos expuestos se realizó la presente
investigación, donde el problema que nos ocupa es: ¿Qué
impacto tendrá la implementación y empleo de un
repositorio digital para la gestión de la información cientíﬁca
en la formación investigativa de los estudiantes de la
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Facultad de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Nacional
Intercultural De La Amazonía -2015? a través de la cuál
buscamos encontrar información, tratando de alcanzar el
siguiente objetivo: Determinar el impacto que tendrá la
implementación y empleo de un repositorio digital para la
gestión de la información cientíﬁca en la formación
investigativa de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería
Agroindustrial, Universidad Nacional Intercultural De La
Amazonía -2015.
En el desarrollo de la investigación se trabajó como
objeto de estudio los repositorios digitales como sistemas
de gestión de la información y la formación investigativa de
los estudiantes, formulándose la siguiente hipótesis de
investigación: La implementación y empleo de un
repositorio digital para la gestión de la información cientíﬁca
mejoraría la formación investigativa de los estudiantes de la
Facultad de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonía -2015.
La investigación cobra importancia en el contexto de la
formación investigativa de los estudiantes y el contexto
institucional en los siguientes aspectos:
La implementación de un repositorio digital va
posibilitar la publicación de los resultados de las
investigaciones institucionales y con ﬁnes de titulación
realizados a la fecha, que permita a nuestra institución
mostrar su actividad investigativa reduciendo los costos de
la publicación, la generación de una base de datos y
mejorar su acceso con ﬁnes formativos e investigativos.
Estructurar estrategias metodológicas para insertar en
los procesos de formación investigativa de los alumnos el
empleo de los repositorios y bases de datos, así como
establecer metodologías para generar la estructura de
datos.
MATERIAL Y MÉTODOS
La ejecución de la investigación se realizó bajo el
diseño de investigación cuasi-experimental con
intervención “pre prueba - post prueba con grupo único”
En el diseño de la implementación del repositorio
digital como sistema de gestión de la información cientíﬁca
se trabajó con el método de sistemas, que establece las
funciones básicas del sistema: entrada de datos,
procesamiento, almacenamiento y salida de información. El
desarrollo de la investigación se ejecutó con el método
cientíﬁco que oriento todo el proceso de la investigación, así
como el empleo de métodos generales como el análisis y la
síntesis, inducción y deducción.
La investigación se desarrolló en la Escuela de
Formación Profesional de Ingeniería, trabajándose con 15
estudiantes de la asignatura de Taller de Investigación I del
V semestre cursados en el periodo 2015-A, esta muestra
fue determinada de forma no probabilística.
Los datos correspondientes a la variable
independiente repositorios digitales se levantaron mediante
la técnica de la encuesta teniendo como instrumento un
cuestionario que comprendía dos aspectos: la usabilidad
del repositorio digital y el acceso a la información
investigativa, con un total de dieciséis ítems de preguntas
cerradas tipo escala siendo ocho ítems para cada uno de
los aspectos, los datos correspondientes a la variable
dependiente: formación investigativa de los estudiantes, se

Cultura Viva Amazónica - Revista de Investigación Cientíﬁca - Pucallpa, Perú. 2(4)2017

UPP

Universidad Privada de Pucallpa
Resolución 093-05-CONAFU

Vicerrectorado de Investigación
realizó mediante la técnica de evaluación mediante la
aplicación de escalas de valorativas
El análisis de los resultados se realizó mediante el
análisis paramétrico, a través de la prueba de “t” de student
para determinar las diferencias de medias de la pre
evaluación y pos evaluación de la variable dependiente.
RESULTADOS
1. Sistema de Gestión de Información Cientíﬁca
El diseño del sistema de gestión de la información
cientíﬁca con repositorios digitales “BDLAF”, se basó en
un modelo que implica técnicas para capturar, organizar,
almacenar la información necesaria para los estudiantes
(documentos, textos, proyectos, investigaciones),
posibilitando mayor acceso a cantidad y variedad de
información cientíﬁca, implementado con
“PHPﬁleNavigator”, con una interfaz Web, que permite
subir, descargar y editar diferentes tipos de archivos, con
una base de datos MySQL, PHP.
2. Usabilidad del repositorio digital.
Los resultados nos muestran que una proporción alta
de estudiantes considera buena (40%), la usabilidad del
repositorio digital para acceder a información cientíﬁca, de
igual forma una proporción considerable considera como
excelente (33.3%) la usabilidad del repositorio y una
proporción menor como regular (26.7%). En resumen, la
proporción de aquellos que consideran adecuada su
usabilidad es del 73.3%.
3. Acceso a la información cientíﬁca
Los resultados nos muestran que casi la mitad de
estudiantes de la muestra estudiada tiene un nivel de
acceso excelente (46.7%), en el otro extremo tenemos una
proporción signiﬁcativa con acceso regular (33. %), y un
grupo también signiﬁcativo con acceso bueno (20%). Se
puede deducir que en todos los casos se produce, en
diferentes niveles, el acceso a la información cientíﬁca del
repositorio.
4. Situación de la formación investigativa.
Las puntuaciones en promedio logradas en el pos test
(16.60) se incrementan frente a los logrados en el pre test
(14.27), determinándose una mejora en la formación
investigativa de los estudiantes.
5. Relaciones de la gestión de la información y la
formación investigativa.
a)

Impacto del repositorio en el acceso a la información
cientíﬁca. De acuerdo al análisis no paramétrico a la
que se sometió los resultados del empleo del
repositorio digital por los estudiantes y el acceso a la
información cientíﬁca, se establece que ésta es
signiﬁcativa con una correlación positiva considerable
(0.748), estableciéndose que existe un mayor empleo
del repositorio digital, se presenta mayor acceso a la
información cientíﬁca para la formación investigativa.

b)

Empleo del repositorio y la formación investigativa. De
acuerdo a los resultados del análisis no paramétrico a

la que se sometió el empleo del repositorio digital y la
formación investigativa de los estudiantes, se
estableció que ésta presenta una correlación positiva
débil (0.188), determinándose que existe un mayor
empleo del repositorio digital, se presenta mejor
formación investigativa.
6. Prueba de Hipótesis
Siendo el valor t calculado (-4.719) menor que valor
crítico (-1.761) en una prueba a una cola izquierda, se
rechaza la hipótesis nula aceptándose la hipótesis de
investigación, lo que signiﬁca que el empleo de los
repositorios digitales en la gestión de la información
cientíﬁca es signiﬁcativo en la formación investigativa.
DISCUSIÓN
Los resultados encontrados nos demuestran que la
implementación y empleo de los repositorios digitales como
sistemas de gestión de la información, son fundamentales
para el proceso de formación investigativa de los
estudiantes, al proporcionar una base de datos que
comprende información sobre proyectos, documentos,
informes, tesis.
El repositorio cumple las cuatro funciones básicas y
necesarias como la búsqueda de la información enfocada a
satisfacer necesidades del conocimiento, en documentos,
datos que nos permiten acceder a la realidad, la selección a
partir de la construcción de documentos que permitan
mostrar la forma en que se han de reportar los resultados o
recopilar el conocimiento, tiene como ﬁnalidad el promover
un acceso eﬁciente y dinámico a los productos reportados
de tal actividad como ﬁcheros, resúmenes, ensayos,
revisiones, reseñas, informes, tesis, folletos, recordemos
que la búsqueda del conocimiento siempre estuvo unida a
la forma en que había que registrar la información, la
organización que es importante en un sistema de
información, la forma como se administra la información,
que nos permitan seleccionar y clasiﬁcar, el procesamiento
y análisis está enmarcado en el uso del conocimiento y la
generación del conocimiento.
En el desarrollo de la investigación cientíﬁca, se tiene
una necesidad de información; además, vivimos en un
mundo inundado de información, donde a cada minuto, se
produce mucha información como artículos de todo tipo y
especialidades, que es imposible seguir, leer, incorporar.
Por eso, es de importancia identiﬁcar las necesidades de
información y realizar búsquedas adecuadas, siendo las
bases de datos y repositorios sitios donde las encontramos
seleccionados y organizados por áreas temáticas. La
investigación cientíﬁca, puede decirse de forma muy
general que es un proceso racional, ordenado y lógico,
donde al ﬁnal se obtiene un nuevo conocimiento, que
posteriormente requiere ser difundidos, siendo los
repositorios formas muy adecuadas. Otro momento
importante de relación de la información y su acceso con la
investigación cientíﬁca se encuentra en la etapa de la
planiﬁcación; se requiere de una etapa de gestión de la
información para identiﬁcar la información necesaria al
desarrollo de la investigación. Por ello que, al
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proporcionarse en el proyecto, un repositorio, se pone al
alcance del estudiante fuentes de información que apoyan y
mejoran los procesos de formación en investigación.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo evaluar si la
gestión de los recursos humanos de la Universidad
Nacional Intercultural de la Amazonia, se relaciona con la
calidad de servicios que brinda la Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonia. Método: Con la ﬁnalidad de
profundizar el análisis e interpretación de los resultados se
utilizó el diseño correlacional y mediante el muestreo
probabilístico estratiﬁcado se eligió un grupo de trabajo
conformado por 110 trabajadores administrativos entre
nombrados y contratados, Al grupo en estudio entre los
clientes internos se le aplico la encuesta. Para estimar los
estadígrafos se hizo uso de la estadística descriptiva y para
la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba de
correlaciones. Resultados: Del total de los administrativos
de la muestra, el mayor porcentaje de los datos
corresponde a la escala de Pobres, la actitud de una mala
Gestión de recursos y Calidad de los servicios. Además, el
valor de r = 0,9599931 nos indica que existe signiﬁcativa
correlación entre las dos variables, esto signiﬁca que existe
una relación entre la Gestión de Recursos Humanos y la
calidad de los servicios en la Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonia Conclusiones: la Gestión de
Recursos Humanos se relaciona directamente con la
calidad de los servicios en la Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonia, año 2011.
Palabras claves: Gestión de recursos humanos, gestión
de la calidad, formación, investigación.
SUMMARY
Objective: This study aimed to assess whether the human
resources management of the National Intercultural
University of the Amazon, is related to the quality of services
provided by the National Intercultural University of the
Amazon Method: In order to deepen the analysis and
interpretation of the results was used correlational design
using stratiﬁed probability sampling was chosen a working

1

3

group comprised of 110 administrative workers between
appointed and contracted, the group under study between
internal customers was given the survey. For statisticians
estimate was made using descriptive statistics and for the
testing of the hypothesis test was used for correlations.
Results: Of the total administrative sample, the highest
percentage of the data corresponding to the poor attitude of
mismanagement of resources and quality of services.
Moreover, the value of r = 0.9599931 indicates that there is
signiﬁcant correlation between the two variables, this
means that there is a relationship between Human
Resource Management and the quality of services at the
National University of Amazonia Intercultural Conclusions:
Human Resource management is directly related to the
quality of services in the Intercultural University of the
Amazon, 2011.
Key Word: Gestión del recurso humano, gestión de la
calidad, formación, investigación.
INTRODUCCIÓN
Los recursos Humanos en una actividad de desarrollo,
exige la utilización de capacidades cognitivas, afectivas y
motoras para enfrentarse y encontrar una solución posible a
las situaciones problemáticas diversas que surjan en
diferentes escenarios de la vida del hombre y de la
organización, para ello la Universidad Nacional Intercultural
de la Amazonia está basada en personas, creyendo que la
calidad de vida en el trabajo es fundamental para el éxito de
sus empleados y por lo tanto de la organización; esta
investigación es parte de una nueva forma de gestionar los
recursos humanos, mejorar el clima interno y promover un
balance equilibrado entre la vida personal y laboral de su
empleados, para esto es necesario contar con los canales
convencionales de comunicación interna y el empleo de la
nueva red social, creando comunidades internas dedicadas
e integradas para cada acción o programa. Países con el
nivel de desarrollo como el Perú, deben formar personas
competentes, estimular el pensamiento creador, establecer
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y desarrollar universidades e instituciones cientíﬁcas de alta
jerarquía. La Universidad en el día de hoy es una verdadera
necesidad que está articulada a la sociedad y a sus
instituciones, cubriendo sus demandas y necesidades. En
ese sentido, aportará al desarrollo nacional, regional y/o
local.
A partir de ello, en el presente trabajo de investigación,
se engloba una interrogante ¿si la gestión de los recursos
humanos de la Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonia, se relaciona con la calidad de servicios que
brinda la Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonia? Lo que se busca como respuesta es de que la
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, sea una
institución que responda a los cambios en los servicios que
plantea la realidad: como la creciente tecniﬁcación,
competitividad, calidad del servicio.
MATERIAL Y METODOS
Según Sánchez Carlessi (1998) es una investigación
de tipo sustantiva porque se trata de responder a los
problemas teoréticos o sustantivos. En tal sentido está
orientada a describir, explicar y predecir la realidad con la
cual se elaboró el presente proyecto, es aplicada; en el
aspecto del análisis de la realidad, teniendo como base, los
principios y parámetros de la gestión de recursos humanos
y la calidad de los servicios y es proactiva; por tratar de
sistematizar las expectativas internas y externas del control
de la calidad de la gestión de recursos humanos en la
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia,
tomando en cuenta las características propias del entorno
social.
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La presente investigación, según Roberto Hernández
Sampieri corresponde al nivel Correlacional. Se aplicó el
diseño descriptivo-explicativo, para determinar el nivel de
relación que existe entre la gestión de recursos humanos y
la calidad de servicios en la Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonia, población y muestra,
Obteniéndose una muestra de 31 administrativos y
docentes. (p.257).
RESULTADOS
En este capítulo se presenta la confrontación de la
situación problemática formulada con los referentes
bibliográﬁcos, la hipótesis general en base a la prueba de
hipótesis y el aporte cientíﬁco de la investigación.
Luego de haber concluido con la investigación y a la
luz de los resultados obtenidos se pudo determinar que la
gestión de los recursos humanos se relaciona con la calidad
de los servicios.
Gitlow (1991), maniﬁesta que “la calidad es el juicio
que tienen los clientes o usuarios sobre un producto o
servicio; es el punto en el que sienten que sobrepasa sus
necesidades y expectativas” (p,34).
Gutiérrez (1995), indica que los usuarios evalúan la
calidad de servicio por medios de cuatro componentes:
“Conﬁabilidad. La capacidad de ofrecer el servicio de
manera segura, exacta y consistente”. (p.293)
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Con la información obtenida en la Tabla Nº 01, se
procede a reemplazar los valores en la fórmula de Pearson
para determinar el nivel de correlación de las variables de
investigación.

2.

r = 0,9599931
El coeﬁciente de correlación obtenido; r = 0,96, indica
una relación positiva muy fuerte entre la: Gestión de
Recursos Humanos y la calidad de los servicios en la
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Se
puede considerar que en la Universidad Intercultural de la
Amazonia, la Gestión de Recursos Humanos que se aplican
son convenientes para predecir la Calidad de los servicios.
(Se trata de una relación positiva, casi perfecta).

3.

4.

Contrastación de Hipótesis General en Base a la Prueba
de Hipótesis
Al ﬁnalizar el presente trabajo de investigación, se
observa que el valor de Vc= 9.488 en el gráﬁco se ubica a la
derecha de x= 3.22459 que es la zona de rechazo, luego
descartamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis
alterna; es decir, que el coeﬁciente de correlación r =
0,9599931 es signiﬁcativo, por lo tanto se tiene datos
suﬁcientes que nos prueban que la Gestión de recursos
Humanos se relaciona directamente con la calidad de los
servicios en la Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonia, año 2011.
Aporte Cientíﬁco de la Investigación
El resultado y producto de la investigación tiene una
importancia teórico cientíﬁco, pues se trata de una
contribución al desarrollo de la ciencia en la administración,
como se ha señalado, el descubrimiento de una correlación
signiﬁcativa entre la Gestión de los recursos Humanos y la
calidad de los servicios, nos servirá de base para postular
una investigación explicativa que permitirá observar cómo
la Gestión de los recursos Humanos afecta la calidad de los
servicios que imparte la Universidad a los propios
trabajadores administrativos, cuyo efecto se racionaliza en
los estudiantes y docentes. Además, el presente trabajo de
investigación tiene una importancia práctica, ya que los
resultados del estudio permiten tomar medidas correctivas
para mejorar las políticas de gestión en el nivel de
administración de la Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonia.

5.

las necesidades de los alumnos.
Tomando en cuenta la opinión del Grupo Ocupacional:
Administrativos, con sus indicadores de Eﬁciencia,
Eﬁcacia, Nivel Económico Nos Indica que el más
frecuente es la de POBRES, la Calidad de servicios
que brinda el personal administrativo en la Universidad
Nacional Intercultural de la Amazonia con el caliﬁcativo
de MALO.
Queda demostrada la Hipótesis debido a que el valor
real de Chi Cuadrado X² es de 3,22459, frente al valor
crítico calculado de 9,488. Es decir, se encuentra
dentro del área de aceptación. Están directamente
relacionadas.
Según las valoraciones, de los indicadores e Ítems, en
los cuadros Nº 01 al Nº 24, admiten un NIVEL NO
ACEPTABLE, que la GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS no se encuentran apropiadas para asumir
retos y responsabilidades en la Universidad, esto
implica que actualmente sufre de decadencia en
participación y no cumple con los desafíos de la
demanda en la carga administrativa.
En la calidad de los servicios, También se aprecia el
imperfecto valor en un nivel no aceptable, que se
realizan a los docentes en la Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonia, en cierta manera los
indicadores en los cuadros señalados, condicionan
que la calidad que imparte la Universidad se encuentra
decreciendo cada vez más, siendo un factor
importante para la Institucionalización, esto asociado
con el grado de conciencia de los trabajadores en el
Buen trato y los servicios rápidos, como los
instrumentos que usa son deﬁciente, esto disminuye el
avance tecnológico cientíﬁco para generar eﬁciencia y
eﬁcacia.
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DISCUSIÓN
Mediante las Pruebas Estadísticas de las Hipótesis
llegamos a las conclusiones siguientes
1.

Tomando en cuenta la opinión del Grupo Ocupacional:
Administrativos, con sus indicadores de Liderazgo,
Políticas, así mismo nos Indica que el más frecuente
es la de POBRES, la Gestión de Los recursos
Humanos existentes en la Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonia con el caliﬁcativo de
MALO, mostrando la calidad de los servicios
deﬁcientes que brinda la alta dirección para satisfacer
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EFECTO RESIDUAL DE INSECTICIDAS EN GRANOS DE MAÍZ AMARILLO (Zea mayz
L.) EN DIFERENTES ESTADOS DE MADUREZ PROCEDENTE DE CULTIVOS DE
SUELOS DE RESTINGA, UCAYALI 2014
RESIDUAL EFFECT OF INSECTICIDES IN GRAINS OF MAIZE YELLOW (Zea mayz L.)
IN DIFFERENT STATES OF MATURITY FROM RESIDING SOIL CROPS, UCAYALI 2014
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RESUMEN
El trabajo de investigación se instaló a 08°21'11.4” latitud
sur y 74°33'06.7” longitud oeste, con una altitud de 154
msnm en el Anexo Pacacocha, distrito de Yarinacocha,
provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali.
Actualmente una abrumadora mayoría de las materias
primas agrícolas se producen bajo los llamados métodos
agrícolas convencionales. Esto incluye una estrategia de
control de plagas basada en alto uso de insecticidas
sintéticos como el único medio de enfrentar las plagas,
malezas y enfermedades. El objetivo planteado fue
determinar los tipos de insecticidas a base de carbamatos y
organofosforados y evaluar el efecto residual en granos de
maíz amarillo (Zea mayz L.) provenientes de suelos de
restinga del distrito de Yarinacocha de la región Ucayali.
Para el presente experimento se utilizó el Diseño Factorial
de 3 x 2 con tres (3) repeticiones; las unidades
experimentales fueron de 60 metros cuadrados cada una.
Se evaluaron la concentración de residuos en diferentes
estados de maduración del grano de maíz, rendimiento y
análisis económico. A la luz de los resultados podemos
concluir: A) Los resultados del análisis de laboratorio nos
indica que los niveles de contaminación por acción de los
insecticidas evaluados son menores al Límite Máximo
Residual (< 0.01 mg/kg); en los diferentes estados de
maduración de granos de maíz. B) Los rendimientos
promedios obtenidos por cada tratamiento indican para el
testigo = 2688 kg/ha, Carbamato = 2846 kg/ha y
Organofosforado registró 2659 kg/ha; respectivamente. No
existen diferencias estadísticas signiﬁcativas. C) El
Incremento Mínimo de Rendimiento fue de 664.62 kg/ha,
muy superior a lo obtenido en la fase experimental del
presente trabajo; es decir, los tratamientos con Carbamato
y Organofosforado no lograron alcanzar este nivel.
Ocasionando mayores gastos y no contribuyen al desarrollo
sostenible de dicha actividad agrícola. D) No hubo
diferencias estadísticas signiﬁcativas de los caracteres
agronómicos evaluados en los tratamientos. E) El análisis

del Presupuesto Parcial señala no recomendar el uso de
agroquímicos para el control de plagas en el cultivo de maíz.
Palabras clave: Maíz, residual, insecticidas, estados,
madurez, restinga.
SUMMARY
The research was set to 08 ° 21'11.4 "South latitude and 74 °
33'06.7" west longitude, with an altitude of 154 meters in
Annex Pacacocha, Yarinacocha district province of Coronel
Portillo Ucayali department. Today an overwhelming
majority of agricultural commodities are produced under the
so-called conventional farming methods. This includes a
pest control strategy based on high use of synthetic
pesticides as the only way to deal with pests, weeds and
diseases. The stated goal was to identify the types of
insecticides based on carbamates and organophosphates
and evaluate the residual effect on grain yellow corn (Zea
mays L.) from soil levee district Yarinacocha the Ucayali
region. For this experiment, the factorial 3 x 2 design was
used with three (3) repetitions; experimental units were 60
square meters each. Residue concentration in different
stages of ripening maize grain yield and economic analysis
were evaluated. In light of the results cam conclude: A) The
results of the laboratory analysis indicate that the levels of
contamination by action of insecticides tested are below the
maximum residue limit (<0.01 mg / kg); at different stages of
ripening corn. B) The average yields for each treatment
indicated for the control = 2688 kg / ha, Carbamate = 2846
kg / ha and 2659 registered Organophosphate kg / ha;
respectively. No statistically signiﬁcant differences. C)
Increase Minimum Performance was 664.62 kg / ha, much
higher than that obtained in the experimental phase of this
work; the treatments with organophosphorus and
carbamate failed to reach this level. Causing higher
expenses and do not contribute to the sustainable
development of the agricultural activity. D) There were no
statistically signiﬁcant differences in agronomic traits
evaluated in treatments. E) Partial budget analysis indicates

1,2,3,5
4
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not recommend the use of chemicals to control pests in
maize.
Key words: Corn, residual, insecticides, states, maturity,
restinga.

OBJETIVO ESPECÍFICOS.
•

INTRODUCCIÓN
•
Actualmente una abrumadora mayoría de las materias
primas agrícolas se producen bajo los llamados métodos
agrícolas convencionales. Esto incluye una estrategia de
control de plagas basada en alto uso de plaguicidas
sintéticos como el único medio de enfrentar las plagas,
malezas y enfermedades. Sin embargo, asociados a este
modo de producción, surgen múltiples problemas como lo
señala la Pesticide Action Network International (PAN,
2007).
1. Problemas de salud: Los agricultores, trabajadores del
campo y sus familias, transeúntes y consumidores están
expuestos a plaguicidas sintéticos peligrosos. El manejo,
almacenamiento y disposición de estos insumos químicos
agrícolas pueden causar efectos negativos agudos y
crónicos en la salud, cáncer e inﬂuencias negativas en la
reproducción o alterar el sistema endocrino. Los residuos
de plaguicidas en alimentos y agua potable pueden causar
problemas similares afectando un número aún mayor de
personas.
2. Problemas sociales y económicos: El uso de
plaguicidas sintéticos muy a menudo se conecta con un
ciclo vicioso de dependencia ﬁnanciera y dependencia de
créditos para estos insumos.
3. Problemas ambientales: Hoy en día los plaguicidas se
encuentran virtualmente en todos los hábitats naturales,
incluyendo aquellos donde nunca se han aplicado. Tienen
graves efectos negativos en la ﬂora y la fauna, la
biodiversidad, el agua, los recursos, el funcionamiento de
los ecosistemas y el equilibrio de los sistemas agrícolas.
(García, 1997, p. 119). 1.2.2.
Deﬁnición del problema.
En países industrializados (Canadá, Estados Unidos
de América, España, Japón, entre otros) el monitoreo de
residuos de insecticidas en alimentos se realiza
continuamente. Aunque el control de los pesticidas es más
eﬁcaz en estos países, se han reportado alimentos con
niveles residuales de pesticidas por encima de los Límites
Máximos Residuales. En esa perspectiva, se han
desarrollado y validado diversas técnicas y metodologías, y
se emplean en análisis de rutina, los resultados de los
análisis realizados a diferentes alimentos se publican
periódicamente (Aldana, M. L. et al., 2008; FAO, 2010).
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
OBJETIVO GENERAL
Determinar los tipos de insecticidas a base de
carbamatos y organofosforados y evaluar el efecto residual
en granos de maíz amarillo (Zea mayz L.) provenientes de
suelos de restinga del distrito de Yarinacocha de la región
Ucayali.

•

Conocer la concentración de los insecticidas químicos
a base de carbamatos y organofosforados usados con
mayor frecuencia en el cultivo de maíz amarillo (Zea
mayz L.) de suelos de restinga en la región Ucayali.
Determinar la concentración residual de insecticidas
químicos a base de carbamatos y organofosforados
en granos de maíz amarillo (Zea mayz L.) en estadio
de choclo procedentes de cultivos en suelos de
restinga en la región Ucayali.
Determinar la concentración residual de insecticidas
químicos a base de carbamatos y organofosforados
en granos secos de maíz amarillo (Zea mayz L.)
procedentes de cultivos en suelos de restinga en la
región Ucayali.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Este tipo de investigación es aplicativo de nivel
experimental. El presente experimento usó el Diseño
Factorial de 3 x 2 con tres (3) repeticiones, que obedeció al
siguiente análisis de varianza:
Figura 01. ANOVA del diseño experimental

Tratamientos en estudio:
T0 = Control
T1 = Insecticida a base de carbamatos (para Choclo y
Grano seco).
T2 = Insecticida a base de organofosforados (para Choclo y
Grano seco). Repeticiones: Se usaron tres (3) repeticiones,
cada repetición es un muestreo de los materiales a evaluar
los Límites Máximos Residuales (LMR).
Modelo Matemático:
Yijk = µ + T.j. + M..k + (TM).jk + ԑijk
Donde:
Yijk = Variable respuesta
µ = Media poblacional
Tj = Efecto del tratamiento (insecticidas) Mk = Efecto del
estado de madurez (TM)jk = Efecto de la interacción
ԑijk = Efecto Residual
Tamaño de la muestra representativa.
Las muestras de granos para el análisis en laboratorio son
de dos kilos, en choclo y grano seco. Las plantas
seleccionadas para los caracteres agronómicos fueron 12.

Cultura Viva Amazónica - Revista de Investigación Cientíﬁca - Pucallpa, Perú. 2(4)2017

17

UPP

Universidad Privada de Pucallpa
Resolución 093-05-CONAFU

Vicerrectorado de Investigación
RESULTADOS

Figura 03: Fertigrama del suelo

- T exp S y C 1 = Es el tratamiento experimental al cual se
aplicará insecticida a base de carbamatos choclo (fresco) y
seco.
- T exp S y C 2 = Es el tratamiento experimental choclo al
cual se aplicará insecticida a base de organofosforados
choclo (fresco) y seco.
- T cont S y C = Es el tratamiento control al cual no se
aplicará ningún insecticida choclo (fresco) y seco.
R1, R2, R3 = Repeticiones de los tratamientos.
Figura 02. Croquis de campo para evaluar

Fuente: Laboratorios AGQ
Grupo de Control.
Para el indicador Eﬁciencia. En el cuadro 04 se exponen
los costos promedios por hectárea para realizar la
resiembra de los tratamientos en estudio.
Figura 03: Fertigrama del Figura 04 costo promedio para
resiembra

Fuente: propia
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Para la variable independiente. No se han detectado
Resultados iguales o superiores al Límite Máximo Residual
en las Muestras Analizadas. Los granos de maíz no se
vieron afectadas por la contaminación de los insecticidas
utilizados.
1: Incluye costo del insecticida y mano de obra para
aplicar
Fuente: Propia
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Para el indicador Eﬁcacia. La resiembra se efectúo por
ataque de plagas en las semillas, debido a la presencia de
“mil pies”, al momento de la siembra las semillas fueron
tratadas con los insecticidas seleccionados. El mayor
ataque de plagas se registró en el Tratamiento Testigo
(18%), seguido de Carbamato (10%) y Organofosforado (3
%), respectivamente.

Grupo Experimental.
Para el indicador Eﬁciencia. En la ﬁg. 07 se exponen los
costos que varían mediante el uso de insecticidas para el
control ﬁtosanitario en el cultivo de maíz; el tratamiento
Testigo es afectado con S/. 14.83 Nuevos Soles, Los
tratamientos Carbamato y Organofosforado ascienden a S/.
623.33 y 617.17 Nuevos soles, respectivamente.
Figura 07. Costos que varían mediante el uso de
agroquímicos para control ﬁtosanitario en el cultivo de
maíz

Para el indicador Productividad. El incremento de costos
de siembra para el Testigo es de 19.77 por ciento, para los
tratamientos con Carbamato y Organofosforado es de
284.44 y 273.23 por ciento, respectivamente.
Figura 06. promedio de incremento de costo para instalar
el cultivo

Fuente: Propia.
Para el indicador Eﬁcacia. En la ﬁg.08 se indican los
valores obtenidos en rendimiento por hectárea; el
tratamiento Carbamato registró mejores cantidades.
Figura 08. Rendimientos obtenidos

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.
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Para el indicador Productividad. En la ﬁg. 09 se consigna
el análisis de Presupuesto Parcial, los resultados revelan
Ingresos Netos Parciales menores en los tratamientos
donde se utilizó agroquímicos para el control ﬁtosanitario.

Figura 11. Resultado de análisis de laboratorio

Figura 09. Análisis de presupuesto parcial del trabajo
evaluado, 2014

Fuente: AGQ Labs & Technological Services 2014
Figura 12. Correlación de variables

Fuente: Propia.
DISCUSIÓN
ﬁgura 10. Pruebas estadísticas paramétricas para la
comparación de grupos (Todas las pruebas de comparación
paramétricas usan variables intervalares para su
comparación)
Fuente. Cecilia Ríos Varillas, 2012
Prueba de Hipótesis para el indicador Eﬁciencia.
En la ﬁg. 13 se exponen los resultados del Análisis de
varianza de los caracteres evaluados; los mismos no
registran diferencias estadísticas signiﬁcativas (P ≤ 0.05).

(1) El valor Z es una escala estándar que se utiliza para homogenizar las
mediciones y así poder compararlas.

Fuente: Cecilia Ríos Varillas, 2012
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Figura 13. Análisis de Varianza de los Parámetros
evaluados

Figura 14. coeﬁciente de varianza de los parámetros
evaluados

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.

Prueba de Hipótesis para el indicador Eﬁcacia.
En la ﬁg. 14 se muestran los valores de los caracteres
agronómicos evaluados. El R2 nos muestra el grado de
dispersión de los datos por cada carácter agronómico
evaluado. El Coeﬁciente de Variación nos indica que los
datos fueron tomados con mucha precisión; es decir, los
valores calculados están por debajo del 30 por ciento.

Prueba de Hipótesis para el indicador Productividad.
En la ﬁg. 15 se exponen los resultados de los caracteres
agronómicos evaluados. La Prueba de Duncan (P < 0.05)
realizada a cada parámetro agronómico evaluado no
muestra diferencias estadísticas signiﬁcativas.
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Figura 15. Comparación de medias de los parámetros
evaluados; 2014
E.
F.

gastos y no contribuyen al desarrollo sostenible de
dicha actividad agrícola.
No hubo diferencias estadísticas signiﬁcativas de los
caracteres agronómicos evaluados en los
tratamientos.
El análisis del Presupuesto Parcial señala no
recomendar el uso de agroquímicos para el control de
plagas en el cultivo de maíz.
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RESUMEN
El estudio fue planteado con el objetivo de determinar el
grado de contaminación acústica causada por los vehículos
motorizados en tres puntos estratégicos de Pucallpa- 2015.
El tipo de investigación fue el descriptivo, el método es
observacional, la muestra estuvo conformada por los tres
puntos estratégicos; Tottus, Ovalo S.P. y la Plaza de Armas.
La hipótesis planteada fue, existe alto grado de
contaminación acústica por vehículos motorizados en los
tres puntos estratégicos de Pucallpa- 2015.Las
conclusiones a las que se llegó son: primero los valores
máximos determinados en los tres puntos estratégicos
fueron: Comercial Tottus con 84,1 dB, el sector Ovalo Sáenz
Peña con 83,2 y la Plaza De Armas con 85,0 dB, segundo
los valores mínimos determinados en los tres puntos
estratégicos fueron: Comercial Tottus con 69,8 dB, el sector
Ovalo Sáenz Peña con 72,3 y la Plaza De Armas con 69,0
dB, tercero los valores máximo determinados según horas
fueron: a las 7:00 con 79,7 dB, a las 12:00 con 84,0 y a las
18:00 con 85,0 dB, cuarto los valores mínimos
determinados según horas fueron: a las 7:00 con 69,0 dB, a
las 12:00 con 71,8 y a las 18:00 con 74,3 dB, quinto los
valores máximo determinados según los días fueron: el
lunes con 84,5 dB, el martes con 83,1 dB, el miércoles con
83,1 dB, el jueves con 82,0 dB, el viernes con 84,1 dB, el
sábado con 85,0 dB y el domingo con 82,1 dB y sexto los
valores mínimos determinados según los días fueron: el
lunes con 73,3 dB, el martes con 75,2 dB, el miércoles con
74,1 dB, el jueves con 69,0 dB, el viernes con 71,9 dB, el
sábado con 69,8 dB y el domingo con 76,6 dB.
Palabras clave: contaminación acústica y vehículos
motorizados
SUMMARY
The study was put forward for the sake of determining the
degree of noise pollution caused by the motor vehicles in
three strategic points of Pucallpa 2015. The type of
investigation was the descriptive one, the method is

observational, the sample was shaped by the three strategic
points; Tottus, I Make Oval S.P. and the Barrack Square. The
put forward hypothesis was, tall degree of noise pollution for
motor vehicles in the three strategic points of Pucallpa exists
2015.Las ﬁndings it took place to are: First the maximum
values determined in the three strategic points were:
Commercial Tottus with 84.1 dB, the sector Ovalo Sáenz
Peña with 83.2 and the Barrack Square with 85.0 dB,
second the minimal values determined in the three strategic
points were: Commercial Tottus with 69.8 dB, the sector
Ovalo Sáenz Peña with 72.3 and the Barrack Square with
69.0 dB, third party the values maximum determined
according to hours they were: At 7:00 with 79.7 dB, at 12:00
with 84.0 and at 18:00 with 85.0 dB, room the minimal
determined values hours were: At 7:00 with 69.0 dB, at
12:00 with 71.8 and at 18:00 with 74.3 dB, ﬁfth the values
maximum determined according to the days they were:
Monday with 84.5 dB, Tuesday with 83.1 dB, Wednesday
with 83.1 dB, Thursday with 82.0 dB, Friday with 84.1 dB,
Saturday with 85.0 dB and Sunday with 82.1 dB and sixth
the minimal values once the days were had a ﬁnding under
were: Monday with 73.3 dB, Tuesday with 75.2 dB,
Wednesday with 74.1 dB, Thursday with 69.0 dB, Friday
with 71.9 dB, Saturday with 69.8 dB and Sunday with 76.6
Db.
Key words: Noise pollution and motor vehicles
INTRODUCCIÓN
La contaminación acústica en algunas ciudades es
muy aguda: vehículos, aviones, maquinarias. etc. El ruido
produce efectos psicológicos dañinos como son interrumpir
el sueño (cuando la intensidad supera los 70 decibelios),
disminuir el rendimiento laboral y provocar un constante
estado de ansiedad. Se dice que las generaciones jóvenes
de hoy serán futuros sordos, pues cada vez es mayor el
ruido de las ciudades. (Isaza, 1997).
La contaminación por ruido es la forma de
contaminación más frecuente y subestimada. Es provocada
por la exposición a ruidos. El ruido es un sonido que a
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determinada intensidad y tiempo de exposición produce
daños (en algunos casos irreparables) en nuestra
capacidad de audición, además de otras reacciones
psicológicas y ﬁsiológicas en nuestro organismo. (CONAM,
2008).
En la actualidad en Pucallpa, que es la capital de la
región Ucayali, se aprecia en sus calles céntricas y en las
principales avenidas de ingreso al casco urbano, la
existencia de un total descontrol de las unidades
motorizadas generando una contaminación acústica por el
uso indebido de las bocinas de las motos, moto taxis,
automóviles del tipo Tico, sirenas de las ambulancias y de la
policía (que es parte de su trabajo). Asimismo, por los tubos
de escape de estos vehículos y el uso del freno.
Todo lo mencionado es lo que está generando
problemas auditivos en las personas que a diario circulan
por la ciudad y en peor situación están los trabajadores que
tienen que permanecer más de ocho horas diarias
trabajando por esos sectores alterando la salud pública y
esto ya es un serio problema que las autoridades
municipales no lo están afrontando.
Todo esto ha motivado proponer un trabajo de
investigación para conocer la cantidad de decibelios,
veriﬁcando si se encuentra en el marco que recomienda la
Organización Mundial de la Salud (OMS-2000).
Tovar 2014, también mencionó que la contaminación
acústica ocasiona daños en la percepción auditiva como:
•
Acúfenos, se percibe sonidos, sin contar con una
fuente que los genere
•
Tinnitus, son sonidos tipo zumbidos, sin que exista una
fuente que los genere.
•
Hipopausia: disminución de la capacidad de oír.
•
Sordera: pérdida total de la capacidad auditiva.
Indicó, además, que los efectos son notorios en otras
actividades de la vida como:
•
Sistema cardiovascular, alteraciones del ritmo
cardiaco o hipertensión arterial que, agregando el
estrés, puede causar un infarto.
•
Glándulas: demasiado ruido altera la hipóﬁsis (se
ubica en la base del cráneo) y tiene como función
coordinar importantes funciones del organismo como
el crecimiento y la reproducción, aumenta la secreción
de la adrenalina (hormona que origina el estado de
alarma ante una amenaza al organismo, incrementa el
metabolismo normal del cuerpo).
•
Aparato digestivo: diﬁcultad para descansar, más el
estrés que causa los ruidos ocasionan trastornos de
digestión, como una lenta circulación en los intestinos
(colitis nerviosa) e inﬂamación estomacal (gastritis).
•
Equilibrio: Los daños en el oído en acción prolongada
ocasiona confusión, movimientos desequilibrantes e
incluso náuseas y vómitos
•
Salud mental: El ruido origina aumento de alteraciones
psicológicas y del dormir, como actitudes agresivas,
diﬁcultad para concentrarse o insomnio (pérdida del
sueño), esto es la causa de muchos accidentes.
El Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, que aprueba
el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental para Ruido, establece para el sistema nacional
de calidad ambiental para el control del ruido los siguientes
parámetros en dB:
Zonas de Aplicación:
Zona de protección especial:
Horario diurno (7.01-22.00) 50 dB, Horario nocturno (22.017.00) 40 dB; Zona Residencial: Horario diurno (7.01-22.00)
60 dB, Horario nocturno (22.01-7.00) 50 dB; Zona
Comercial: Horario diurno (7.01-22.00) 70 dB, Horario
nocturno (22.01-7.00) 60 dB; Zona Industrial: Horario diurno
(7.01-22.00) 80 dB, Horario nocturno (22.01-7.00) 70 dB.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de contaminación acústica
causada por los vehículos motorizados en tres puntos
estratégicos de Pucallpa- 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICOS.
•
•
•

Conocer el grado de contaminación acústica de los
tres puntos en Pucallpa.
Identiﬁcar el punto estratégico con mayor grado de
contaminación acústica
Examinar los resultados obtenidos con la norma
establecida, la Ley general del ruido ambiental.

MATERIAL Y MÉTODOS:
La investigación que se ha realizado es de tipo
Descriptivo. El método de la investigación es observacional.
Consiste en registrar el comportamiento en el entorno
habitual del sujeto u objeto en estudio.
El diseño de la investigación, corresponde al diseño
descriptivo:
M1
O1X
Dónde:
M1 =
Concentración vehicular
O1 =
Observaciones o mediciones
X
=
Variable controlada
(contaminación acústica)
Población: Distrito de Calleria
Muestra: El tipo de muestreo es un muestreo no
probabilístico intencionado ya que supone una selección
informal teniendo en cuenta la necesidad del investigador.
Tomaremos tres puntos estratégicos en los cuales se
observa que existen mayor cantidad de concentración de
vehículos motorizados: Tottus, Ovalo S.P.
Plaza de Armas.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Observación: Proceso sistemático para captar la
información de interés para el observador sobre la
contaminación acústica.
Análisis documental: Las normas nacionales e
internacionales que protegen la conservación del medio
ambiente; y revisión de la información que se disponga en la
región, a nivel nacional e internacional sobre las
experiencias en la mitigación del medio ambiente.
Instrumentos: Los instrumentos utilizados fueron:
- Fichas para cada día
- Fichas por Sector
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- Fichas por día
- Fichas de resumen
- Fichas para análisis estadísticos
- Fichas para evaluar contaminación acústica
- Fichas bibliográﬁcas
- Sonómetro: Marca: Mensn Modelo: WS 1361, Digital
Sound- Level Meter, con rango de 30 a 130 dB.
(autorización de calibración por INDECOPI), Cámara
fotográﬁca, lentes.
Tipo de medición utilizada
La medición que se realizó fue para ver los resultados que
deberán ser expresados en niveles de ruido equivalente
LeqT (dBA), para ello se empleará el cálculo siguiente:

RESULTADOS
Fig. 01 se muestra el levantamiento de información durante los días y horas que se realizó la observación del
comportamiento acústico de cada una de las zonas en observación.
Figura 01. Datos diarios por hora por zona

Fuente propia
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Figura 02. Resultado ﬁnal de la Observación por días

Figura 03. Ruido dB – Ovalo Saenz Peña

Figura 04. Ruido dB – Plaza de Armas

Del graﬁco Nª 01, de la ﬁgura 02 que representa la
muestra del sonido con el sonómetro por días de la semana
en el punto estratégico de Tottus, podemos observar que el
promedio de sonido del día lunes es 78,1 dB, el martes 78,9
dB, el miércoles 78,8 dB, el jueves 72,4 dB, el viernes 80,0
dB, el sábado 78,3 dB y el domingo 78,9 dB.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Del graﬁco Nª 02, de la ﬁgura 03 que representa la
nuestra del sonido con el sonometro por dias de la semana
en el punto estrategico del Ovalo S.P. , podemos observar
que el promedio de sonido del dia lunes es 78,6 dB, el
martes 79,2 dB, el miercoles 78,8 dB, el jueves 77,2 dB, el
viernes 78,4 dB, el sabado 79,0 dB y el domingo 80,0 dB.

Del graﬁco Nª 03, de la ﬁgura 04 que representa la
nuestra del sonido con el sonometro por dias de la semana
en el punto estrategico de la Plaza de Armas , podemos
observar que el promedio de sonido del dia lunes es 78,0
dB, el martes 78,0 dB, el miercoles 79,7 dB, el jueves 74,9
dB, el viernes 79,2 dB, el sabado 80,1 dB y el domingo 79,3
dB.
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Figura 05. Ruido por horas y por zonas

Figura 07. Ruido Máximo y mínimo por zonas
Del gráﬁco Nª 06, que representa el resultado del valor
máximo y mínimo de ruido por dB según horas, podemos
observar que el valor máximo del punto estratégico de
Tottus es 84,1 dB, del Ovalo S.P. es 83,2 dB y de la Plaza de
Armas es 85,0 dB; y el valor mínimo de Tottus es 69,8 dB,
del Ovalo S.P. es 72,3 dB y de la Plaza de Armas es 69,0 dB.
DISCUSIÓN
Del gráﬁco Nª 04, de la ﬁgura 05 que representa la
nuestra del sonido con el sonómetro por horas según los
puntos estratégicos, podemos observar que el promedio de
sonido de las 7:00 en Tottus es 73,9 dB, en Ovalo S.P. es
75,6 dB y la Plaza de armas es 74,7; a las 12:00 en Tottus
es 78,8 dB, en Ovalo S.P. es 79,2 dB y la Plaza de armas es
78,6; y a las 18:00 en Tottus es 80,9 dB, en Ovalo S.P. es
81,4 dB y la Plaza de armas es 82,0.
Del gráﬁco Nª 06, de la ﬁgura 06 que representa el
resultado del valor máximo y mínimo de ruido por dB según
horas, podemos observar que el valor máximo de las 7:00
es 79,7 dB, de las 12:00 es 84,0 dB y de las 18:00 es 85,0
dB; y el valor mínimo de las 7:00 es 69,0 dB, de las 12:00 es
71,8 dB y de las 18:00 es 74,3 dB.
Figura 06. valores máximos y mínimos por horas

Con el objetivo.
El objetivo planteado al inicio de la investigación fue
“Determinar el grado de contaminación acústica causada
por los vehículos motorizados en tres puntos estratégicos
de Pucallpa- 2015”
Dicho objetivo fue logrado ya que determinamos e
identiﬁcamos el grado de contaminación acústica causada
por los vehículos motorizados; observando como el valor
máximo de contaminación acústica de 85,0 dB y como valor
mínimo 69,0 dB.
Con la hipótesis
La hipótesis planteada al inicio de la investigación fue
“Existe alto grado de contaminación acústica por vehículos
motorizados en los tres puntos estratégicos de Pucallpa2015”
Dicha hipótesis fue comprobada ya que identiﬁcamos
el grado de contaminación acústica causada por los
vehículos motorizados; observando como el valor máximo
de contaminación acústica de 85,0 dB y como valor mínimo
69,0 dB.
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CONCLUSIÓN
Los resultados permiten concluir:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Los valores máximos determinados en los tres puntos
estratégicos fueron: Comercial Tottus con 84,1 dB, el
sector Ovalo Sáenz Peña con 83,2 y la Plaza De
Armas con 85,0 dB.
Los valores mínimos determinados en los tres puntos
estratégicos fueron: Comercial Tottus con 69,8 dB, el
sector Ovalo Sáenz Peña con 72,3 y la Plaza De
Armas con 69,0 dB
Los valores máximo determinados según horas
fueron: a las 7:00 con 79,7 dB, a las 12:00 con 84,0 y a
las 18:00 con 85,0 dB
Los valores mínimos determinados según horas
fueron: a las 7:00 con 69,0 dB, a las 12:00 con 71,8 y a
las 18:00 con 74,3 dB
Los valores máximo determinados según los días
fueron: el lunes con 84,5 dB, el martes con 83,1 dB, el
miercoles con 83,1 dB, el jueves con 82,0 dB, el
viernes con 84,1 dB, el sabado con 85,0 dB y el
domingo con 82,1 dB.
Los valores mínimos determinados según los días
fueron: el lunes con 73,3 dB, el martes con 75,2 dB, el
miercoles con 74,1 dB, el jueves con 69,0 dB, el
viernes con 71,9 dB, el sabado con 69,8 dB y el
domingo con 76,6 dB.

6.

para que las autoridades tengan una herramienta y
empiecen a dar prioridad a este tipo de contaminación
sonora.
Por todas las conclusiones derivadas de la
investigación sobre el ruido que ocasionan los
vehículos automotores en las calles de la ciudad de
Pucallpa, la recomendación que se reitera, es dado
que los niveles de ruido medidos en términos de los
indicadores (dB) exceden las normas internacionales
al respecto, se debe crear y expedir una norma para
lograr que el ruido se mantenga en las calles de
Pucallpa, en niveles aceptables internacionalmente. Y
hacerla cumplir.
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Socializar estos resultados con las autoridades que
tengan la responsabilidad de realizar el control de la
contaminación sonora. Las medidas de mitigación
para reducir los niveles de ruido originado por la
circulación de vehículos automotores en la ciudad
pueden plantearse bajo diferentes aspectos. Un son
de carácter legal, que obligan a reducir los niveles de
ruido de los vehículos, otras se resuelven en el diseño
de la vía y en los materiales que se utilizan en los
pavimentos.
Se recomienda realizar campañas de concientización,
a través de la televisión, radio, periódicos y aﬁches
sobre el uso exagerado, innecesario, abusivo, y hasta
algún caso agresivo, de la bocina. Además, colocar
señales de tránsito de prohibición sobre
contaminación acústica, en centros educativos y de
salud en la Ciudad. Se excluye el ruido causado por los
vehículos del cuerpo de bomberos, ambulancias y de
las Fuerzas Policiales en cumplimiento de función.
Con los resultados determinados sobre los 80 dB en
los tres sectores evaluados, indican que ya existe
problemas con las personas que circulan por la ciudad
de Pucallpa y se debe empezar a determinar las
diferentes enfermedades que pueden estar
perjudicando a la población en forma silenciosa.
Repetir estas investigaciones en otras calles de la
ciudad de Pucallpa, así como a los otros distritos y
provincias de la región Ucayali
Este trabajo de investigación va a permitir en el futuro
contar con un mapa del ruido de la ciudad de Pucallpa,
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RESUMEN

ABSTRACT

La presente investigación responde al objetivo que fue
demostrar la validación de un software educativo
multimedia para lograr aprendizajes y actitudes
ambientales en niños del tercer grado de primaria en la IE Nº
65002 Angélica Auristela Dávila Zevallos, Pucallpa – 2013.
Los materiales y métodos que se ha utilizado fue el diseño
cuasi experimental con grupo control y experimental; la
muestra de estudio fue de 58 niños; el método de muestreo
es el no probabilístico a criterio del investigador; el
instrumento fue una prueba objetiva, estuvo validado y es
conﬁable, la escala que se utilizó es literal descriptiva. El
resultado sobre los logros de aprendizajes y actitudes
ambientales del pre – test tanto en el grupo experimental
como en el grupo control, la mayoría de niños el 69% y el
72% estuvieron en el nivel de Inicio. En el Post Test en el
grupo experimental del total de niños el 65% tienen un logro
previsto y el 31% en logro destacado, mientras que en
grupo control se encuentran en proceso el 31% y logro
previsto el 55.2%. La conclusión a la que se llegó en el
aprendizaje y actitudes ambientales en el pre test tanto al
grupo control y experimental el mayor porcentaje se
ubicaron en el nivel de Inicio; mientras que después de
validar el software educativo multimedia en el grupo
experimental el mayor porcentaje se ubicaron en Logro
Previsto y Logro Destacado a comparación del grupo
control que el mayor porcentaje en el
nivel de Logro
Previsto y en el nivel de Proceso; el resultado lo conﬁrmó la
prueba de hipótesis que arrojó tv < 0.5 siendo signiﬁcativo la
validación del software educativo multimedia, por que
permitió obtener logro de aprendizajes y actitudes
ambientales en nivel logro previsto y nivel de logro
destacado en los niños del tercer grado “B” de primaria.

The present research responds to the objective that was to
demonstrate the validation of an educational multimedia
software to achieve learning and environmental attitudes in
children of the third grade of elementary school in the Nº
65002 Angélica Auristela Dávila Zevallos, Pucallpa - 2013.
The materials and methods that have been used was the
quasi-experimental design with control and experimental
group; the study sample consisted of 58 children; the
sampling method is the non-probabilistic method at the
investigator's discretion; the instrument was an objective
test, it was validated and it is reliable,
the scale that was used is literal descriptive. The result on
the learning achievements and environmental attitudes of
the pre - test both in the experimental group and in the
control group, the majority of children 69% and 72% were at
the Start level. In the Post Test in the experimental group of
the total of children 65% have an expected achievement and
31% in outstanding achievement, while in the control group
31% are in process and 55.2% expected achievement. The
conclusion reached in the learning and environmental
attitudes in the pretest both the control and experimental
group the highest percentage were located at the Start level;
while after validating the multimedia educational software in
the experimental group, the highest percentage were
located in Achieved Achievement and Outstanding
Achievement compared to the control group that the highest
percentage in the level of Expected Achievement and in the
level of Process; the result was conﬁrmed by the test of
hypothesis that showed TV <0.5, meaning the validation of
the multimedia educational software, because it allowed to
obtain achievement of learning and environmental attitudes
in expected achievement level and level of achievement
highlighted in the children of the third grade "B" from
elementary school.

Palabra clave: Software Educativo Multimedia y Logros de
Aprendizaje y Actitudes Ambientales.

Keyword: Multimedia Educational Software and
Achievements of Learning and Environmental Attitudes.
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INTRODUCCIÓN
La multimedia es una herramienta importante y útil en
todas las materias, para comunicarse. Entre las
aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas
tecnologías se encuentra la multimedia que se inserta
rápidamente en el proceso de la educación; porque reﬂeja
cabalmente la manera en que el alumno piensa, aprende y
recuerda, permitiendo explorar fácilmente palabras,
imágenes, sonidos, animaciones y videos, intercalando
pausas para estudiar, analizar, reﬂexionar e interpretar en
profundidad la información utilizada buscando de esa
manera el deseado equilibrio entre la estimulación sensorial
y la capacidad de lograr un pensamiento abstracto. El
software multimedia se convierte en una poderosa y versátil
herramienta que transforma a los alumnos, de receptores
pasivos de la información en participantes activos, en un
enriquecedor proceso de aprendizaje en el que desempeña
un papel primordial la facilidad de relacionar sucesivamente
distintos tipos de información, personalizando la educación,
al permitir a cada alumno avanzar según su propia
capacidad no obstante, la mera aplicación de la multimedia
en la educación no asegura la información de errores
alumnos y futuros ciudadanos. El docente debe seleccionar
con criterio, el material al estudiar a través del computador,
será necesario que establezca una metodología de estudio,
de aprendizaje y evaluación, que no convierta por ejemplo a
la información brindada a través de un CD-ROM en un
simple libro animado, en el que el alumno asume grandes
cantidades de datos que no aporte demasiado a la
formación personal. El docente tendrá la preocupación no
solo de examinar cuidadosamente los contenidos de cada
material a utilizar para detectar posibles errores, omisiones,
ideas o conceptos equívocos, sino que también deberán
fomentar ente los alumnos una actitud de atento juicio
crítico frente a ello.
Analizando esta problemática creemos que es
importante utilizar un software educativo multimedia en el
centro de innovación pedagógica como una herramienta
para insertarlo en el proceso enseñanza – aprendizaje,
donde estos estén integrados por contenidos de acuerdo al
diseño Curricular Nacional y Diseño Curricular Regional ,
Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular
Institucional, Programación Curricular Anual y Unidades de
Aprendizaje, para que la aplicación de estas tecnologías
sean integradas en el desarrollo curricular y como
consecuencia logre aprendizajes y actitudes ambientales
en el área de ciencia y ambiente.
Existen antecedentes de investigación sobre el uso del
software educativo multimedia en la educación.
Nivel nacional
Pineda W. (2005), en su trabajo de investigación
titulado “Programa de multimedios educativos para mejorar
el rendimiento escolar en los alumnos del tercer grado de
Educación Primaria en el área Ciencia y Ambiente, con una
muestra de estudio de 22 estudiantes, con un grupo control
y experimental llegó a la conclusión, que el grupo
experimental mejora signiﬁcativamente el rendimiento
académico usando los multimedios educativos.

Nivel internacional
Cohen (1987) en la investigación titulada” La eﬁcacia
del uso del ordenador para el aprendizaje de ciencias
sociales”. A los alumnos se les proporciono acceso a la
información electrónica a través de bases de datos en
línea. Tal como se esperaba el acceso de información era
rápido alumnos desarrollaron habilidades en investigación
así como otras capacidades relacionadas con el uso del
ordenador y las telecomunicaciones. Llegó a las
conclusiones similares a las Hunter.
Ghandi (1987), en la investigación titulada “la eﬁcacia
del uso del ordenador en la enseñanza y el aprendizaje de
matemáticas y resolución del problemas”, llega a la
siguiente conclusión: quienes aprendían conceptos, como
fracciones y operaciones binarias de fracciones,
elaboración de gráﬁcos y convenciones algebraicas
precedentes, de una manera mucho más eﬁcaz cuando
tenían experiencia con ordenadores, oﬁcialmente a las
actividades dirigidas por el profesor, frente a los alumnos
que sólo contaban con estas últimas.
Sustento teórico
Software educativo
Sánchez J. (1999), en su libro “construyendo y
aprendiendo con el computo”, aquel material de
aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con
una computadora en los procesos de enseñanza y
aprender. Para Bernard (2000), el software educativo,
permite designar genéricamente los programas para
ordenadores creados con la ﬁnalidad especíﬁca de ser
utilizados como medio didáctico, y facilitar los procesos de
enseñanza y de aprendizaje y Lamas R. (2000), aﬁrma que
es una aplicación informática, que soportada sobre un bien
deﬁnido estrategia pedagógica, apoya el proceso de
enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo
instrumento para el desarrollo educacional del hombre del
presente siglo.
Software educativo multimedia
Según Salinas (2003), es la integración de dos o más
medios de comunicación que pueden ser controlados o
manipulados por el usuario vía ordenador.
Los elementos que se consideran como multimedia son las
imágenes, video/audio, animación e interactividad.
a. Imágenes. Una imagen (del latín imago. Singular
"imagen"; plural "imágenes") es una representación
que maniﬁesta la apariencia de una cosa.
En un texto escolar, una buena imagen es aquella que
puede actuar como andamio para colaborar con la
construcción de un nuevo conocimiento. En este
sentido, la imagen debería crear contextos accesibles
a los niños, de modo tal que robustezca la
construcción de nuevos saberes.
El valor de la imagen en la enseñanza. La imagen
fotográﬁca y algunos tipos de representaciones
gráﬁcas cobran especial importancia en el abordaje de
los diferentes temas curriculares, ya que favorecen los
procesos de comprensión de los alumnos. La
inﬂuencia de la imagen en la actualidad no sólo se
debe a que la industria del diseño gráﬁco y de la
producción audiovisual e informática ha logrado
niveles asombrosos en la calidad, variedad y fuerza
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b.

c.

d.

representativa de las imágenes, sino también en la
velocidad con la que se difunden. Los medios de
comunicación e informáticos permiten atravesar
fronteras y acceder en forma inmediata a información
actualizada. Villagra (1998), reconstruye la relación
entre la imagen didáctica seleccionada o producida
con el propósito de enseñar– y al discurso hablado o
escrito.
Vídeo/Audio. El uso educativo del vídeo, permite
hacer una lectura analítica, crítica y concientizadora
de materiales videográﬁcos que han sido producidos
con una intencionalidad de entretenimiento, no
necesariamente enmarcada en objetivos educativos.
La proyección de vídeos educativos es una práctica
que, en general, es utilizada y valorada por los
docentes. De todas formas resulta útil hacer algunas
apreciaciones críticas acerca del uso de este recurso
audiovisual.
Animación. El uso de la animación es de gran
importancia para despertar el interés en el estudiante.
Mientras se presente una imagen o un texto animado
al estudiante este despertará el interés en el desarrollo
de sus actividades.
Interactividad. La interactividad de un sistema
presenta un continuum que inﬂuye tanto en la
conducta del usuario (puede permitir desde el simple
ojeo o navegación hasta el 'authoring' pasando por la
exploración de problemas). La interactividad puede
utilizarse para pasar de una pantalla a otra pantalla
utilizando un texto, una imagen, un botón, etc., para
ello se debe buscar que la interactividad sea fácil de
manejar porque va ser utilizado por los estudiantes o
docentes que empleen el software educativo.
La incorporación del programa multimedia, permite
hacer las simulaciones de combinar imágenes en
movimiento, con las nuevas técnicas infográﬁcas, nos
permiten la simulación de cualquier proceso real o no.
Esta aplicación se utiliza en la presente investigación
porque permite simular contenidos en el área ciencia y
ambiente.

Logros de aprendizaje
Zapata (2009), maniﬁesta que los logros de
aprendizaje son los alcances que se consideran deseables,
valiosos y necesarios, fundamentales para la formación
integral de los estudiantes. Resultado esperado en el
proceso de aprendizaje, se convierte en un indicador para el
proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los
conocimientos, las habilidades, los comportamientos, las
actitudes y demás capacidades que deben alcanzar los
alumnos de un nivel o grado en un área determinada.
El Ministerio de Educación (2009) señala que los logros de
aprendizaje son la expresión del conjunto de características
que se espera tengan los estudiantes al concluir la
Educación Básica.
Actitudes ambientales
Las actitudes como una colección de cogniciones,
creencias, opiniones y hechos (conocimientos) incluyendo
las evaluaciones (sentimientos) positivas y negativas; todo
relacionándose y describiendo a un tema u objeto central.
Para Whittaker (1988) “las actitudes son constructos que
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nos permiten explicar y predecir la conducta…también
ayudan a modiﬁcar, la conducta humana”. Para Rodríguez
(1989, p. 349) “Las actitudes son variables intercurrentes,
directamente inferibles, observables y que constituyen una
organización cognoscitiva duradera que incluye un
componente afectivo a favor o en contra de un determinado
objeto y que predispone a la acción.
La actitud tiene los siguientes componentes:
•
Cognoscitivo: está formada por las percepciones y
creencias hacia un objeto, así como por la información
que tenemos sobre un objeto.
•
Afectivo: es el sentimiento en favor o en contra de un
objeto social. Es el componente más característico de
las actitudes. Aquí radica la diferencia principal con las
creencias y las opiniones - que se caracterizan por su
componente cognoscitivo.
•
Conductual: es la tendencia a reaccionar hacia los
objetos de una determinada manera. Es el
componente activo de la actitud. Sobre este
componente y la relación entre actitud-conducta, y las
variables que están interviniendo, girará nuestra
investigación.
El objetivo de investigación: Demostrar que la validación
de un software educativo multimedia logra aprendizajes y
actitudes ambientales en niños del tercer grado de primaria
en la Institución Educativa Nº 65002 Angélica Auristela
Dávila Zevallos, Pucallpa – 2013.
MATERIAL Y MÉTODOS
El objeto de estudio son logros de aprendizaje y
actitudes ambientales de los niños del tercer grado de la
sección “B” (29 niños) y “C” (29 niños) de primaria; la
muestra estuvo conformada por un total de 58 niños de la
Institución Educativa Nº 65002 Angélica Auristela Dávila
Zevallos, Pucallpa – 2013. El método de muestreo que se
utilizó fue no probabilística a criterio del investigador. El
diseño de investigación es cuasi experimental.
Instrumento. El instrumento que se utilizó fue una
prueba objetiva que contiene 30 preguntas para medir la
variable logros de aprendizajes y actitudes ambientales,
este instrumento ha sido validado y es conﬁable.
Método y técnica. El método de investigación que se utilizó
fue inductivo deductivo, en cuanto a su medición fue
cuantitativa, porque describió el logro de aprendizaje. La
técnica fue la estadística descriptiva porcentual y la
estadística inferencial.
RESULTADOS
Resultado porcentual de logros de aprendizaje y actitudes
ambientales del Pre- test del grupo experimental y grupo
control del 3ro “B” y “C” en niños de la Institución Educativa
N° 65002 Angélica Auristela Dávila Zevallos, Pucallpa –
2013.
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Análisis de signiﬁcancia de la validación del software
educativo multimedia para lograr aprendizaje y actitudes
ambientales
PRUEBA DE HIPOTESIS
Ho: La validación de un software educativo multimedia no
logra aprendizajes y actitudes ambientales en niños del
tercer grado de educación primaria en la Institución
Educativa Nº 65002 Angélica Auristela Dávila Zevallos,
Pucallpa – 2013.

Fuente: Aplicación de la prueba objetiva de entrada de los
niños del tercer grado de primaria 2013.
Elaborado: Por equipo de investigadores.
De los resultados obtenidos en la aplicación del Pre –
test del grupo experimental del total de niños y niñas, el 69%
se ubican en el nivel de Inicio; el 24.1% en Proceso y el 6.9%
en Logro Previsto; la media fue de 7, la varianza de 14.3 y
una desviación estándar de 3.78. En el grupo control, del
total de niños y niñas, el 72% se ubican en el nivel de Inicio;
el 24.1% en nivel de Proceso y el 3.4% en Logro Previsto; la
media de 7, la varianza de 12 y una desviación estándar de
3.44.

H1: La validación de un software educativo multimedia si
logra aprendizajes y actitudes ambientales en niños del
tercer grado de educación primaria en la Institución
Educativa Nº 65002 Angélica Auristela Dávila Zevallos,
Pucallpa – 2013.

T0 = 4.62
Gdl = 56
= 0.05

Tabla N° 02
Resultado porcentual de logros de aprendizaje y actitudes
ambientales del post test del grupo experimental y grupo
control del 3ro “B” y “C” en niños de la Institución Educativa
N° 65002 Angélica Auristela Dávila Zevallos, Pucallpa –
2013.

Fuente: Aplicación de la prueba objetiva de salida de los
niños del tercer grado de primaria 2013.
Elaborado: Por equipo de investigadores.

Después de aplicar el pre y post test al grupo
experimental y control con un nivel de signiﬁcancia de 5% y
con 56 grados de libertad podemos decir que se rechaza la
hipótesis nula (H 0 ) y se aprueba la hipótesis de
investigación (H1) debido to = 4.62 se encuentra en la región
de rechazo. Entonces podemos aﬁrmar que la validación
del software educativo multimedia logra aprendizajes y
actitudes ambientales en niños del 3er Grado “B” de
Educación Primaria del grupo experimental.
DISCUSIÓN

De los resultados obtenidos en la aplicación del Post –
test del grupo experimental del total de niños y niñas, el 65%
se ubican en el nivel logro previsto; el 31% en Logro
Destacado y el 3.4% en Proceso; la media fue de 16, la
varianza de 3.6 y una desviación estándar de 1.91. En el
grupo control, del total de niños y niñas, el 55% se ubican en
el nivel de Logro Previsto; el 31% en Proceso y el 13.8% en
Inicio; la media fue de 13, la varianza de 13 y una desviación
estándar de 3.61.

Tabla N° 01, de los resultados obtenidos del pre – test se
observa tanto en el grupo experimental como en el grupo
control, la mayoría de estudiantes que corresponde al
(69%) y (72%) en el nivel de Inicio; eso signiﬁca que los
niños no lograron aprendizajes y conductas ambientales.
Esto se relaciona con lo que indica el Ministerio de
Educación (2009) que los logros de aprendizaje son la
expresión del conjunto de características que se espera
que tengan los estudiantes al concluir la Educación Básica.
Tabla N° 02, en la aplicación del Post Test en el grupo
experimental del total de niños la mayor porcentaje que
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corresponde al 65% tienen un logro previsto y el 31% en
logro destacado. Estos resultados indican un logro
considerable alcanzado entre los dos niveles. El logro
destacado es cuando el estudiante evidencia los
aprendizajes demostrando manejo solvente y muy
satisfactorio en todas las tareas propuestas. Y logro
previsto es cuando el estudiante evidencia el logro de los
aprendizajes en el tiempo programado. Estos resultados
del grupo experimental a diferencia del grupo control existe
un porcentaje de estudiantes que se ubicaron en Logro
Destacado, mientras que en el grupo control ningún
estudiante llego a este nivel. El resultado se respalda con lo
que arroja la prueba de hipótesis que el valor tv> 0.05,
indicando que fue signiﬁcativo la validación del software
educativo multimedia en los niños del 3ro grado “B”. Este
resultado se relaciona con el estudio de Pineda W. (2005),
en una investigación del “Programa de multimedios
educativos para mejorar el rendimiento escolar en los
alumnos del tercer grado de Educación Primaria en el área
Ciencia y Ambiente, en la conclusión señala que el grupo
experimental mejora signiﬁcativamente el rendimiento
académico usando los multimedios educativos. También se
relaciona con los estudios de Cohen (1987) en la
investigación ”La eﬁcacia del uso del ordenador para el
aprendizaje de ciencias sociales”. A los alumnos se les
proporciono acceso a la información electrónica a través de
bases de datos en línea. Tal como se esperaba el acceso
de información era rápido los alumnos desarrollaron
habilidades en investigación así como otras capacidades
relacionadas con el uso del ordenador y las
telecomunicaciones. En los estudios de Ghandi (1987), en
la investigación “la eﬁcacia del uso del ordenador en la
enseñanza y el aprendizaje de matemáticas y resolución
del problemas”, llega a la conclusión quienes aprendían
conceptos, como fracciones y operaciones binarias de
fracciones, elaboración de gráﬁcos y convenciones
algebraicas precedentes, de una manera mucho más eﬁcaz
cuando tenían experiencia con ordenadores, oﬁcialmente a
las actividades dirigidas por el profesor, frente a los alumnos
que sólo contaban con estas últimas.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por
Pineda, Cohen y Gahandi en sus conclusiones concuerdan
con el resultado de investigación, donde señalan el
software permite logros de aprendizajes no solo en el área
de ciencia y ambiente sino en las ciencias sociales y
matemática.
El resultado de la investigación de los logros de
aprendizaje en el nivel previsto se relaciona con lo que
indica Zapata (2009), son los alcances que se consideran
deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la
formación integral de los niños. Comprende los
conocimientos, las habilidades, los comportamientos, las
actitudes y demás capacidades que deben alcanzar los
alumnos de un nivel o grado en un área determinada.
El aprendizaje de las conductas ambientales, es la
colección de cogniciones, creencias, opiniones y hechos
(conocimientos) incluyendo las evaluaciones
(sentimientos) positivas y negativas; todo relacionándose y
describiendo a un tema u objeto central. Las actitudes son
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constructos que nos permiten explicar y predecir la
conducta…también ayudan a modiﬁcar, la conducta
humana.
Lograr los resultados del aprendizaje y conductas
ambientales utilizado la validación de un software educativo
multimedia, este recurso permite según Salinas (2003), la
integración de dos o más medios de comunicación que
pueden ser controlados o manipulados por el usuario vía
ordenador. El software multimedia integra imágenes,
video/audio, animación e interactividad.
Imágenes. En un texto escolar, una buena imagen es
aquella que puede actuar como andamio para colaborar
con la construcción de un nuevo conocimiento. En este
sentido, la imagen debería crear contextos accesibles a los
niños, de modo tal que robustezca la construcción de
nuevos saberes.
Vídeo/Audio. El uso educativo del vídeo, permite hacer una
lectura analítica, crítica y concientizadora de materiales
videográﬁcos que han sido producidos con una
intencionalidad de entretenimiento, no necesariamente
enmarcada en objetivos educativos. La proyección de
vídeos educativos es una práctica que, en general, es
utilizada y valorada por los docentes.
Animación. El uso de la animación es de gran importancia
para despertar el interés en el estudiante. Mientras se
presente una imagen o un texto animado al estudiante se
despertará el interés en el desarrollo de sus actividades.
Interactividad. La interactividad puede utilizarse para
pasar de una pantalla a otra pantalla utilizando un texto, una
imagen, un botón, etc., para ello se debe buscar que la
interactividad sea fácil de manejar porque va ser utilizado
por los estudiantes o docentes que empleen el software
educativo.
La incorporación del programa multimedia, permite
hacer las simulaciones de combinar imágenes en
movimiento, con las nuevas técnicas infográﬁcas, nos
permiten la simulación de cualquier proceso real o no. Esta
aplicación se utiliza en la presente investigación porque
permite simular contenidos en el área ciencia y ambiente.
Impacto de la investigación
El resultado del estudio de investigación sobre logro de
aprendizajes y actitudes ambientales de los niños del tercer
grado de primaria, demostró pasar de un nivel de Inicio a un
nivel de logro previsto y en un menor porcentaje en logro
destacado. Esto indica que el docente de primaria debe
hacer uso de la integración de la multimedia como:
imágenes, video/audio, animación e interacción, en el
Proceso de enseñanza aprendizaje por que permiten lograr
aprendizajes en cualquier área y de acuerdo al contenido.
CONCLUSIONES
Logro de aprendizajes y actitudes ambientales en el pre test
tanto al grupo control y experimental el mayor porcentaje se
ubicaron en el nivel de Inicio; mientras que después de
validar el software educativo multimedia en el grupo
experimental el mayor porcentaje se ubicaron en Logro
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Previsto y Logro Destacado a comparación del grupo
control que el mayor porcentaje en el
nivel de Logro
Previsto y en el nivel de Proceso; el resultado lo conﬁrmó la
prueba de hipótesis que arrojó tv < 0.5 siendo signiﬁcativo la
validación del software educativo multimedia, por que
permitió obtener logro de aprendizajes y actitudes
ambientales en nivel logro previsto y nivel de logro
destacado en los niños del tercer grado “B” de primaria.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En este trabajo de investigación de tipo descriptivocorrelacional, tuvo como objetivo determinar el tipo de
relación entre gestión institucional y desempeño docente en
las instituciones educativas del nivel secundaria del distrito
de Campo Verde. En consecuencia, se trabajó con una
muestra constituida por 97 padres de familia, que se
determinó en forma intencional; el muestreo fue de tipo no
probabilístico y se validó los instrumentos de recolección de
datos -cuestionarios- a través del juicio de expertos; los
resultados evidenciaron el vínculo entre las variables
estudiadas, es decir, hubo una relación débil entre la
gestión institucional y desempeño docente en las
instituciones educativas del nivel secundaria del distrito de
Campo Verde.

La interrelación académica entre los niveles
educativos, según la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO- (2011)
es una cuestión de calidad poco abordada por los diferentes
programas y proyectos emprendidos en los países
deLatinoamérica, entre ellos México, siendo este tema de
gran relevancia ya que los resultados son importantes para
determinar si lo estimado académicamente por un nivel, es
pertinente para el siguiente y si cuenta con una secuencia
de criterios de formación para el estudiante (curricular,
docentes, organización escolar, métodos pedagógicos,
etc.). Para Summers, D. (2006) existe una norma, la que es
una herramienta que puede ayudar a interrelacionar
académicamente los diversos niveles educativos de un
sistema estatal o nacional escolar.
Así nivel nacional, según el Ministerio de Educación
(2013), se desarrolla un currículo por competencias y
capacidades que impulsa este Ministerio, institución que
dentro de sus políticas ha priorizado como parte primordial
el otorgamiento una educación de calidad buscando el
cambio de sus actores para ya no estar en los últimos
lugares de las pruebas que se aplican a nivel mundial y
como parte de este cambio es la buena gestión institucional
que debería existir en cada institución educativa.
A nivel regional, la Dirección Regional de Educación
de Ucayali (2008) maniﬁesta que contamos como fortaleza
con un proyecto educativo regional en vías de validación,
siendo una de las pocas regiones que cuentan con este
instrumento, aun así no podemos hablar de óptimos
resultados en las pruebas censales estando en los últimos
lugares lo que implica que no se está impartiendo una
educación de calidad a nivel regional; tampoco existe una
buena gestión institucional factores que contribuyen al bajo
rendimiento escolar producto de un inadecuado
desempeño docente.
Estudios previos como los de Abundes, A. (2011),
reﬁeren que en algunos países se tiene la convicción que la

Palabras clave: Gestión institucional, desempeño
docente.
ABSTRACT
In this descriptive-correlational research work, the objective
was to determine the type of relationship between
institutional management and teaching performance in the
educational institutions of the secondary level of the Campo
Verde district. As a result, we worked with a sample
consisting of 97 parents, which was determined
intentionally; the sample was of a non-probabilistic type and
the instruments of data collection-questionnaires-were
validated through expert judgment; the results showed the
link between the variables studied, that is, there was a weak
relationship between institutional management and
teaching performance in the educational institutions of the
secondary level of the Campo Verde district.
Keywords:
Institutional management, teaching
performance.
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implementación de los estímulos económicos al
profesorado lo que se encuentra correlacionado con una
mejora en la calidad de la educación (nivel secundario). Por
otra parte, Areche, V. (2013) concluye que existe una
asociación signiﬁcativa entre la gestión institucional y la
calidad de servicio educativo en la escuela, además las
categorías de ambas variables se asocian entre sí, siendo
esta relación positiva y alta.
Así mismo, Barrial, C. y Paredes, J. (2014), sostienen
que la gestión educativa y el liderazgo son percibidos de
manera negativa por los docentes de las instituciones
educativas rurales en la Región Ucayali; en consecuencia,
la relación es directa ente ambas variables de estudio.
El estudio se justiﬁca en su valor teórico, porque
posibilitará el conocimiento del nivel de relación entre las
variables clima social escolar y rendimiento académico en
el área de arte, a la vez va generar condiciones iniciales que
favorezcan aprendizajes signiﬁcativos planteándose que el
estudio es desde la perspectiva de lo institucional,
especialmente las horas de clases, relacionando los
principios para los métodos aplicados. En lo práctico, la
información proporcionada es de importancia para los
directores, maestros, trabajadores administrativos y
alumnos, ya que tendrán la oportunidad de reﬂexionar y
evaluar su gestión escolar y posteriormente implementar
estrategias que permitan ser una escuela exitosa donde
prime un buen clima escolar entre todos los agentes
educativos.
Respecto de la gestión institucional,French y Bell
(citados por Chiavenato, 1999), con su teoría del desarrollo
organizacional, deﬁnen desarrollo organizacional como
esfuerzo a largo plazo apoyado por la alta gerencia para
mejorar los procesos de solución de problemas de
renovación organizacional, en especial mediante un
diagnóstico eﬁcaz y colaborador y la administración de la
cultura organizacional (con énfasis especial en los equipo
formales de trabajo, equipos temporales y cultura
intergrupal).
Añorga (2006) deﬁne desempeño profesional docente
como la capacidad del profesor para efectuar acciones,
deberes y obligaciones propias de su cargo y las funciones
profesionales que exige un puesto de trabajo. En cuanto al
desempeño docente, Deming (citado por Gonzales, 2007)
propuso la teoría de la mejora continua, es un proceso que
analiza cada parte de una labor sistemática dirigida a la
calidad para detectar la problemática, conocerla y evitar
futuros errores, y, una vez que se logren los objetivos
propuestos, dejar establecida la mejora y continuar con el
desarrollo del proceso escolar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se aplicó los métodos deductivo, analítico y sintético.
El tipo de estudio fue no experimental, porque se evitó la
manipulación deliberada de alguna de las variables (gestión
institucional o desempeño docente); el diseño de la
investigación, correlacional, porque se buscó establecer la
relación de dos variables medidas en una muestra, en un
único momento del tiempo; es decir, se observa las
variables tal y como se dan en su contexto natural para
después analizarlas; (Hernández, Fernández y Sampieri,
2006).

La población para la presente investigación estuvo
conformada por docentes de siete instituciones educativas
del distrito de Campo Verde y la muestra de 97 padres,
siendo el muestreo no probabilístico, cantidad que
representó la muestra cada una; los instrumentos
empleados fueron dos cuestionarios sobre gestión
institucional y desempeño docente, ambos con 30
reactivos, que fueron validados mediante juicio de expertos,
además, el resultado del análisis de ﬁabilidad alfa de
Cronbach aplicado a los instrumentos, para la gestión
institucional fue de 0.90 y para desempeño docente fue de
0.90.
El método de análisis de datos fue cuantitativo y se
elaboró una base de datos para la variable, realización de
escala valorativa, también un cuadro de distribución de
frecuencias relativas y relativas porcentuales según los
niveles de las variables, además se realizó la prueba de
hipótesis coeﬁciente de correlación de Pearson.
RESULTADOS
Tabla 01
Distribución de frecuencias de la variable de gestión
institucional, Campo Verde 2016.

Fuente: Aplicación del cuestionario: Gestión institucional,
Campo Verde 2016.
Elaborado: Por equipo de investigadores.

La tabla muestra que, en cuanto a la variable Gestión
institucional, el 83.5% la percibe en el nivel Eﬁciente, 14.4%
en el nivel Muy eﬁciente y 2.1% en el nivel Regular. En
cuanto a la dimensión educativa, 72.2% la percibe en el
nivel Eﬁciente, 24.7% en el nivel Muy eﬁciente y 3.1% en el
nivel Regular. Respecto de la dimensión administrativa,
71.1% la percibe en el nivel Eﬁciente, 24,7% en el nivel Muy
eﬁciente y 5.2% en el nivel Regular. En cuanto a la
dimensión pedagógica, 62.9% la percibe en el nivel
Eﬁciente, 32% en el nivel Muy eﬁciente y 5.2% en el nivel
Regular. Respecto de la dimensión comunitaria, 61.9% la
percibe en el nivel Eﬁciente, 33% en el nivel Muy eﬁciente y
5.2% en el nivel Regular.
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Tabla 02
Distribución de frecuencias de la variable desempeño
docente, Campo Verde 2016.

La tabla muestra que, la mayor sección de la muestra,
representada por el 51.5%, percibe que la gestión
institucional es eﬁciente y, de la misma manera, percibe el
desempeño docente también eﬁciente, en la sede de
estudio.
Tabla 04
Nivel de relación entre la dimensión educativa y desempeño
docente, Campo Verde 2016.

Fuente: Aplicación del cuestionario: Desempeño docente,
Campo Verde 2016.
Elaborado: Por equipo de investigadores.
La tabla muestra que, en cuanto a la variable
desempeño docente, el 66% la percibe en el nivel Eﬁciente,
33% en el nivel Muy eﬁciente y 1% en el nivel Regular. En
Cuanto a la dimensión preparación para el aprendizaje,
61.9% la percibe en el nivel Eﬁciente, 37.1% en el nivel Muy
eﬁciente y 1% en el nivel Regular. Respecto de la dimensión
enseñanza para el aprendizaje, 57.7% la percibe en el nivel
Eﬁciente, 35.1% en el nivel Muy eﬁciente y 7.2% en el nivel
Regular.
Tabla 03
Nivel de relación entre gestión institucional y desempeño
docente, Campo Verde 2016.

Fuente: Aplicación de los cuestionarios: Gestión
institucional y el desempeño docente, Campo Verde 2016.
Elaborado: Por equipo de investigadores.
La tabla muestra que, la mayor sección de la muestra,
representada por el 47.4%, percibe que la dimensión
educativa de la gestión institucional es eﬁciente y, de la
misma manera, percibe el desempeño docente también
eﬁciente, en la sede de estudio.
Tabla 05
Nivel de relación de la dimensión pedagógica y desempeño
docente, Campo Verde 2016.

Fuente: Aplicación del cuestionario: Desempeño docente,
Campo Verde 2016.
Elaborado: Por equipo de investigadores.
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Fuente: Aplicación de los cuestionarios: Gestión
institucional y el desempeño docente, Campo Verde 2016.
Elaborado: Por equipo de investigadores.
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La tabla muestra que, la mayor sección de la muestra,
representada por el 39.2%, percibe que la dimensión
pedagógica de la gestión institucional es eﬁciente y, de la
misma manera, percibe el desempeño docente también
eﬁciente, en la sede de estudio.

La tabla muestra que, la mayor sección de la muestra,
representada por el 38.1%, percibe que la dimensión
comunitaria de la gestión institucional es eﬁciente y, de la
misma manera, percibe el desempeño docente también
eﬁciente, en la sede de estudio.

Tabla 06
Nivel de relación entre la dimensión administrativa y
desempeño docente, Campo Verde 2016.

Tabla 08
Resultado estadístico de la Prueba de hipótesis: R de
Pearson

Fuente: Aplicación de los cuestionarios: Gestión
institucional y el desempeño docente, Campo Verde 2016.
Elaborado: Por equipo de investigadores.
La tabla muestra que, la mayor sección de la muestra,
representada por el 44.3%, percibe que la dimensión
administrativa de la gestión institucional es eﬁciente y, de la
misma manera, percibe el desempeño docente también
eﬁciente, en la sede de estudio.
Tabla 07
Nivel de relación entre la dimensión comunitaria y
desempeño docente, Campo Verde 2016.

Fuente: Aplicación de los cuestionarios: Gestión
institucional y el desempeño docente, Campo Verde 2016.
Elaborado: Por equipo de investigadores.
Tras la aplicación de la prueba de hipótesis
correspondiente, se obtuvo que existe relación signiﬁcativa
entre la gestión institucional y el desempeño docente, pues
la signiﬁcatividad del resultado fue Sig.=0.329, siendo
mayor que 0.05 entonces se considera una relación no
signiﬁcativa; resultados similares se han obtenido en las
relaciones entre las dimensiones de la variable gestión
institucional y la variable desempeño docente.
DISCUSIÓN

Fuente: Aplicación de los cuestionarios: Gestión
institucional y el desempeño docente, Campo Verde 2016.
Elaborado: Por equipo de investigadores.

Habiendo planteado como problema principal conocer
si existe relación entre la gestión institucional y el
desempeño docente de la sede de estudio, se obtuvo que la
relación entre estas dos variables no es signiﬁcativa. En tal
sentido, los resultados evidencian que se percibe la gestión
institucional como eﬁciente, lo que da cuenta de la
conformidad que se muestra desde un aspecto exógeno
acerca del ejercicio del director de las instituciones, ya que
los padres de familia, según los instrumentos aplicados,
respaldan la gestión.
De esa manera, Areche halló que existe un efecto que
puede tener la existencia de un proyecto educativo y social
bien deﬁnido en la identiﬁcación y compromiso de los
maestros para su realización. Según esta investigación, es
importante el respaldo del personal y las instituciones
vinculadas a la educación y, especíﬁcamente, de una
institución educativa a la dirección.
En tal sentido la variable desempeño docente, esta se
encuentra en un nivel entre regular y eﬁciente, lo que
deviene en una ausencia de relación con la gestión
institucional. Lo que quiere decir que, hasta cierto punto, por
determinar, las variables se vinculan, pero llega un aspecto
hito en el que divergen. Así, Barrial & Paredes, en las
conclusiones de su investigación permite colegir que el

Cultura Viva Amazónica - Revista de Investigación Cientíﬁca - Pucallpa, Perú. 2(4)2017

39

UPP

Universidad Privada de Pucallpa
Resolución 093-05-CONAFU

Vicerrectorado de Investigación
docente debe abrir nuevos escenarios y conocimientos,
además de una didáctica apropiada y moderna que permita
que su desempeño de se incremente, aunque existen
aspectos externos que inciden directamente en el
desempeño, ya que la motivación propia de la vocación es
importante, pero aspectos como el trato, el salario, la
preparación u otros, juegan su rol en este aspecto.
La tabla 8, que corresponde a la prueba de hipótesis,
corrobora la signiﬁcatividad de la relación entre las
variables, por lo que toda medida que se adopte para
mejorar la gestión institucional redundará en el desempeño
docente, lo que demuestra el impacto positivo del estudio.
CONCLUSIÓN
Finalmente, se concluyó que existe una relación muy
débil entre la gestión Institucional y el desempeño docente
en las Instituciones Educativas del nivel Secundaria del
distrito de Campo Verde, pues la signiﬁcatividad del
resultado fue Sig.=0.329, siendo mayor que 0.05 entonces
se considera una relación no signiﬁcativa.
Así mismo, existe una relación muy débil entre la
dimensión educativa, la dimensión pedagógica, la
dimensión administrativa y la dimensión comunitaria de la
gestión institucional y el desempeño docente en las
instituciones educativas del nivel secundaria del distrito de
Campo Verde.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El objetivo que buscó este estudio fue comprobar y
demostrar la inﬂuencia de los conocimientos
neurocientíﬁcos en las actitudes de los estudiantes de
pedagogía del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe de
Yarinacocha, para lograrlo se utilizó un diseño cuasi
experimental, sometiéndose al grupo experimental a una
estrategia de aprendizaje de 12 módulos, denominado:
“Neurodidáctica para docentes”. El grupo de control
conformado por 25 estudiantes no recibió la experiencia. La
población estudiada comprendió a 315 docentes en
formación. La muestra fue intencionada y abarcó 26
estudiantes de educación de los últimos ciclos. Los
resultados indican que el valor de “t” fue menor a 0,05 en la
prueba de hipótesis concluyendo que la dimensión afectiva,
cognitiva y conativa de los docentes en formación se
modiﬁcaron favorablemente frente a los conocimientos
neurocientíﬁcos.
PALABRAS CLAVE: Neurociencia; aprendizaje; actitudes.

La presente investigación se orientó, en principio, a
demostrar que las actitudes de los futuros docentes pueden
ser inﬂuenciadas por los conocimientos neurocientíﬁcos.
Ocurre que a pesar de la existencia de valiosos datos que
conﬁrman la relación del aprendizaje con la activación
cerebral, estos no se emplean aún para modiﬁcar el
currículo escolar.
Han pasado ya varias décadas desde la aparición de la
crisis de los resultados académicos en la escuelas, el
sistema de enseñanza ha visto caducar diversos métodos,
procesos, currículos y reformas, no obstante, la presencia
de la neuroeducación no se prioriza.
Se puede decir, que existe un antes y un después del
conocimiento de cómo aprende el cerebro. El antes, se
cuenta desde los estudios de la conducta que explicaban el
control de la conducta por las contingencias ambientales en
donde no tenía mayor relevancia la actuación del cerebro
en el proceso de aprender. El después, que se inicia desde
la aparición de la moderna tecnología de las
neuroimágenes lo que ha permitido realizar exámenes no
invasivos del cerebro y descubrir la importancia para el
aprendizaje,
En esa ruta, Campos (2010) señala, que se vive una
época en que se busca comprender al ser humano, que
está directamente relacionado con el entorno social, pero,
al mismo tiempo este componente se encuentra en
interacción con el desarrollo y maduración del sistema
nervioso central. No obstante, señala Román (2013), que a
pesar de los resultados signiﬁcativos sobre cómo aprende
el cerebro, el profesorado reﬂeja un escaso conocimiento
de lo que en la actualidad representa la neurociencia y se lo
asocia equívocamente como si se tratara exclusivamente
de la ciencia médica.
Por tal motivo, Campos (2010) considera que es
importante que la escuela y los docentes en particular,
tengan los conocimientos básicos de cómo el cerebro

ABSTRACT
It looked for this study aimed to verify and demonstrate the
inﬂuence of the knowledge neuroscientists in the attitudes of
students of pedagogy of the bilingual pedagogical higher
Institute of Yarinacocha, to succeed a quasi-design was
used experimental, undergoing the experimental group a 12
modules learning strategy, called: "Neurodidactics for
teachers". The Group of control composed of 25 students
did not receive experience. The study population comprised
315 teachers in training. The sample was intentional and
comprised 26 students of the last cycles. The results
indicate that the value of "t" was less than 0.05 in the test of
hypothesis, concluding that the affective, cognitive and
conative dimension of teacher training were favorably
modiﬁed front neuroscientiﬁc knowledge.
KEYWORDS: Neuroscience; learning; attitudes.
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humano procesa la información que llega al alumno a través
del docente. Según la OCDE (2007) las circunstancias del
desarrollo social y tecnológico han coincidido para que
exista un surgimiento de la neurociencia vinculada con la
educación. Los avances recientes, por ejemplo, han
permitido una mejor comprensión de cómo las funciones
cognitivas y emocionales intervienen durante el proceso de
aprender.
Por otra parte, es importante considerar la actitud del
docente de aula, como lo señala Castro (2002) que al ocurrir
la interacción entre el docente que imparte información y el
alumno que procesa el conocimiento, el docente no solo
transmite conocimientos, sino que su actitud afecta el
aprendizaje de los alumnos. En esa misma línea,
Fernández-Miranda (2014), considera que diversas
variables intervienen en la actitud de los educadores y,
estos a su vez, determinan su manera de actuar frente a los
niños con lo cual se gana en efectividad en el aprendizaje y,
también en la enseñanza.
Esta relación lo hace determinante al rol del docente
que se prepara para asumir la responsabilidad de enseñar
porque su actitud es un modelo que los aprendices
reproducen, como lo conﬁrmó López Ruiz (2011) que
encontró que el tipo de pensamiento predominante en los
docentes se reﬂejaba en los estudiantes universitarios. Esto
corrobora lo mencionado por Fernández-Miranda de que se
imitan las formas de pensar, sentir y actuar lo cual produce
cambios en las actitudes de los estudiantes.
Como se podrá entender, el eje de este estudio radicó
justamente en la aplicación de los conocimientos
neurocientíﬁcos al proceso educativo y que para ello se
necesitó conocer cuál sería la actitud del docente frente al
enfoque psicobiológico de la conducta y el aprendizaje.
Para muchos, entre ellos Fernández (1999), el conjunto de
medidas necesarias para la introducción de nuevas
herramientas pedagógicas, necesita de urgentes
modiﬁcaciones en las actitudes de los docentes. En ese
marco, los futuros docentes que se encuentran en
formación son una pieza clave para demostrar que están en
condiciones de aceptar o rechazar nuevos modelos de
enseñanza que propugnan el enfoque basado en cómo
aprende el cerebro.
El estudio revisó la investigación de Gotay (2008)
quien trató de determinar cómo la neurociencia investiga la
relación de las emociones con el aprendizaje y, además,
pretendió demostrar si los maestros estaban preparados
para trabajar con la neurociencia y las emociones en el
salón de clases. Las conclusiones a las que llegó la autora
fueron que en el aprendizaje el grado de emoción es un
factor trascendente para despertar un sentimiento positivo
hacia el proceso de aprender. Sánchez, Díaz, Sanhueza y
Friz (2008), presentaron un estudio que pretendió identiﬁcar
las percepciones y actitudes de los maestros en formación
frente a la inclusión escolar, sus resultados indicaron que
los encuestados opinaron favorablemente por la inclusión
escolar.
En otro estudio, Meléndez (2010) se preguntó qué
teorías y prácticas de la neurociencia pueden mejorar el
desempeño académico de los estudiantes con problemas
especíﬁcos del aprendizaje. La investigación concluyó que
los conocimientos referidos a la neurociencia ayudaron a
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mejorar académicamente a los estudiantes que
presentaban diﬁcultades en el aprendizaje de la lectura,
escritura y matemática. Sáez (2010) publicó el artículo:
Actitudes de los docentes respecto a las tics. El autor quiso
conocer cómo es que los docentes valoraban el uso de las
Tics y qué actitudes mostraban los docentes respecto a la
presencia de la tecnología en las escuelas. El estudio
concluyó que existía una actitud positiva en los docentes
para aprovechar el potencial que genera las Tics en los
estudiantes.
Román (2013) investigó acerca de los conocimientos
que tienen las personas docentes sobre neurociencia, se
pretendía conocer de qué manera las ideas o conceptos de
la nueva ciencia, conocida como neurociencia, impactaría
en el sistema educativo de Costa Rica, sobre todo en los
docentes y se encontró que los docentes de la muestra
tenían poco entendimiento de lo que es la neurociencia.
Tapia (2013) diseño y aplicó un módulo de neurociencias
para educadoras y se preguntaba si las actitudes de las
educadoras de párvulos cambiarían si conocieran el aporte
de las neurociencias en sus prácticas pedagógicas. A través
de un estudio cuasi experimental encontró que aplicando el
módulo “Neurociencia para el aprendizaje de la Infancia” las
docentes cambiaron signiﬁcativamente en las tres
dimensiones de la actitud estudiadas: cognitiva, afectiva y
conativa.
Asimismo, Izaguirre (2010) en el artículo cientíﬁco:
Aplicación de conocimientos neurocientíﬁcos en el aula y la
mejora de la calidad percibida del servicio evaluó si las
experiencias sobre neurociencia pueden mejorar la
percepción del servicio educativo que se prestaba en una
institución. Empleando un diseño cuasi experimental con
dos grupos encontró que se produce una mejora
signiﬁcativa en la percepción de la calidad del servicio que
presta una institución si se utiliza los conocimientos
neurocientíﬁcos en las sesiones de aprendizaje.
Bases teóricas
A principios del siglo XX, cuando Ramón y Cajal lanzó el
enfoque de la actividad cerebral, al cual llamó conexionismo
celular. Según esta hipótesis, las neuronas son células
cerebrales que mantiene viva la información guardada en el
encéfalo y se organizan en grupos formando redes
neuronales conectándose entre ellas de manera bastante
precisa. Con el desarrollo del microscopio, la anatomía del
sistema nervioso experimentó un notable avance que
culminó con la obra genial del español Santiago Ramón y
Cajal (1852-1934). Entonces Ramón y Cajal formuló la
doctrina neuronal en la cual indicaba que el sistema
nervioso está formado por células independientes,
conocidas como neuronas y que estas se contactan entre sí
en lugares especíﬁcos y de ese modo construyó un gran
cuerpo de la doctrina neuroanatómica.
Como se reconoce, en la antigüedad, el cerebro no era
estudiado con la prolijidad con la que se lo investiga ahora,
por ello es que no había claridad para conocer su
importancia. Sin embargo, la preocupación por descubrir
los misterios del cerebro no era una parcela de interés
exclusivo de los cientíﬁcos modernos, pues, ya existía entre
los egipcios y en las culturas precolombinas la trepanación
craneana que buscaba, seguramente, reparar los males
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mediante prácticas invasivas en el cerebro y con ello
develar datos inexplorados que llamaban la atención de la
época.
En el siglo XIX se iniciaron los cambios de percepción
de la condición humana y gracias a la presencia de la
Biología en la escena cientíﬁca se comenzó a identiﬁcar
funciones y estructuras anatómicas deﬁnidas en los seres
vivos. La publicación de El origen de las especies presentó
las ideas de Charles Darwin sobre la evolución y esta
ejerció una mirada distinta, incrementándose las
observaciones en las ciencias biológicas. En décadas
pasadas, Kandel (1997), propuso que todos los procesos
mentales se derivan de las operaciones cerebrales, por lo
que se empezó a reconocer que las funciones ejecutadas
por el cerebro era lo que en realidad llamamos mente.
En referencia a las actitudes, Allport consideraba que
todos los objetos y situaciones llegan con el tiempo a ejercer
una inﬂuencia en las reacciones de los individuos. En esa
misma línea, Young y otros (1967), indicaba que se podría
deﬁnir una actitud como una tendencia o predisposición
aprendida, más o menos generalizada, con contenido
afectivo, afectando las respuestas de un modo personal.
Para Briñol, Falces y Becerra (2007), las actitudes son
importantes porque las personas realizan elecciones
acerca de hechos u objetos,
Teóricamente, las actitudes encuentran su base en la
teoría del aprendizaje que explica que al aprender las
personas reciben nuevos conocimientos con los cuales
intenta desarrollar sus ideas, sus sentimientos, y conductas
asociadas a estos aprendizajes. El aprendizaje de estas
actitudes puede ser reforzado mediante experiencias
agradables y esto permite que continúe mostrándolas. Los
exponentes de esta teoría pertenecen a la escuela
conductista, como Watson, Bandura, Skinner y Pavlov. Es
decir las actitudes, para estos autores, se forman en base a
castigos, reforzadores positivos y por asociación de
estímulos.
Contrariamente a la propuesta conductista se
encuentra Fishbein y Ajzen, (1975) que explica que la
relación entre creencias, actitudes, intenciones y
comportamiento se encuentran relacionados con la toma de
decisiones a nivel conductual. Básicamente por el supuesto
de que las personas utilizan la razón para hacer uso de la
información y realizar conductas.
El estudio sobre las actitudes ha generado un interés
particular. Las personas se preguntan si las actitudes
vienen preﬁjadas o si la vamos desarrollando durante el
tiempo que nos toca vivir. Los neurocientíﬁcos creen que
son aprendidas, es decir, que son modiﬁcables.
Metodología
Como parte del proceso investigativo se consideró
pertinente aplicar un módulo de estrategias de aprendizaje
sobre conocimientos neurocientíﬁcos y demostrar su efecto
en la actitud de los estudiantes de educación de los últimos
ciclos del Instituto Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha.
Para lograr el objetivo se cuantiﬁcó el cambio suscitado en
la variable dependiente después del paso por la aplicación
de los 12 módulos denominado: “Neurodidáctica para
docentes”. Se utilizó un diseño cuasi experimental, con dos
grupos, sometiéndose al grupo experimental de 26

estudiantes a una estrategia de aprendizaje contenidas en
12 sesiones de aprendizaje. El grupo de control conformado
por 25 estudiantes no recibió la experiencia. La población
estudiada comprendió a 315 docentes en formación. La
muestra se formó de manera intencionada. El recojo de
información se realizó a través de una encuesta modelo
Likert de 22 aﬁrmaciones sobre conocimientos básicos de
neurociencia y la aplicación de esos conocimientos a la
educación. La encuesta, según el coeﬁciente ´de Cronbach,
alcanzó 0,86 de conﬁabilidad. Las hipótesis se contrastaron
mediante el estadístico “t” de Student.
Resultados
Tabla N° 01.- Estadístico de la variable actitudes de los
docentes.

Gráﬁco N° 01. Media y desviación de las evaluaciones del
pre y post test de las actitudes de los docentes en
formación.

Al comparar los puntajes del Grupo Experimental con
las del Grupo de Control se encontró que existió una
diferencia de puntos entre la prueba inicial y la segunda
prueba, encontrando que los resultados de la diferencia de
medias fueron a favor del Grupo de Control (84,76) cuyos
integrantes contaron con ciertos conocimientos básicos o
elementales sobre la neurociencia, lo que no ocurrió en el
grupo experimental que sus conocimientos fueron menos
consistentes (71). Sin embargo, en la posprueba, el grupo
de control mantuvo un puntaje muy similar a la preprueba
(87,08). Los resultados variaron en el grupo experimental
en el cual se elevaron las puntuaciones a (112,88) y en
relación a los componentes de la actitudes, se encontró que
en lo cognitivo, afectivo y conativo todos los resultados se
incrementaron a favor del grupo experimental.
Cuando se contrastó la hipótesis general nula se
encontró que -8,399<-1,96, y p-valor menor a 0,05 entonces
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el estadístico calculado cayó en la zona de rechazo, por lo
tanto se aceptó la hipótesis alterna H1; con lo que se
concluyó contundentemente que la aplicación del programa
de conocimientos neurocientíﬁcos inﬂuyó
signiﬁcativamente en las actitudes de los futuros docentes
del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha.
TABLA N° 02.- Resultado de la prueba “t” para la igualdad
de medias de la hipótesis general.

En cuanto a la hipótesis especíﬁca nula 01¸ se
encontró que, como -13,800<-1,96, el p-valor menos a 0,05
entonces el estadístico calculado cayó en la zona de
rechazo, por lo tanto se aceptó la hipótesis alterna
concluyendo que los conocimientos neurocientíﬁcos
inﬂuyeron signiﬁcativamente en el componente cognitivo de
las actitudes de los estudiantes de pedagogía del Instituto
Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha.
TABLA N° 03.- Resultado de la prueba “t” para la igualdad
de medias de la hipótesis especíﬁca 01 – Componente
cognitivo de las actitudes.

En cuanto a la hipótesis especíﬁca nula N° 02¸ se
encontró que, como -8,968<-1,96, el p-valor menos a 0,05
entonces el estadístico calculado cayó en la zona de
rechazo, por lo tanto se concluyó que los conocimientos
neurocientíﬁcos inﬂuyen signiﬁcativamente en el
componente afectivo de las actitudes de los docentes en
formación del Instituto Superior Pedagógico Público
Bilingüe de Yarinacocha- Ucayali.
TABLA N° 04.- Resultado de la prueba “t” para la igualdad
de medias de la hipótesis especíﬁca 02 – componente
afectivo de las actitudes.
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En cuanto a la hipótesis especíﬁca N° 03¸ se encontró
que, como -8,126<-1,96, el p-valor menos a 0,05 entonces
el estadístico calculado cayó en la zona de rechazo, por lo
tanto se aceptó que los conocimientos neurocientíﬁcos
inﬂuyeron signiﬁcativamente en el componente conativo de
las actitudes de los estudiantes del Instituto Pedagógico
Bilingüe de Yarinacocha.
TABLA N° 05.- Resultado de la prueba “t” para la igualdad
de medias de la hipótesis especíﬁca 02 – Componente
conativo de las actitudes.

Con los resultados obtenidos se contrastó en todo su
contenido y extensión la hipótesis general y las hipótesis
especíﬁcas de la investigación que indican que las actitudes
de los docentes se han modiﬁcado favorablemente y los
estudiantes muestran aceptación por los conocimientos
neurocientíﬁcos.
Discusión
El análisis estadístico del estudio se realizó mediante
el estadístico “t” Student que concluyó que la aplicación del
programa de conocimientos neurocientíﬁcos denominado:
“Neurodidáctica para docentes” inﬂuyó signiﬁcativamente
en las actitudes de los docentes en formación del Instituto
Superior Pedagógico Público Bilingüe de YarinacochaUcayali. Los datos encontrados coinciden con la
investigación de Tapia (2013), quien encontró que los
resultados fueron signiﬁcativos en las dimensión cognitiva,
afectiva y conativa, de las actitudes, siguiendo el diseño
cuasi experimental, Además, Fernández (1999) encontró
que en las actitudes del profesorado que existe un
compromiso para aceptar nuevas orientaciones en la
actividad escolar.
Villegas (2012) encontró que en la dimensión
cognitiva, los docentes manifestaron una actitud
predominantemente de acuerdo con la inclusión de los
alumnos en los salones de clase. Esto demuestra que los
docentes no muestran resistencia o rechazo frente a
nuevos conceptos o prácticas que conduzcan a mejoras
didácticas. Con respecto al conocimiento que los
encuestados tienen sobre la neurociencia, estos muestran
inseguridad sobre este conocimiento, debido, como lo
señala Román (2013), los docentes todavía piensan que la
neurociencia es parte de la medicina.
Después de la puesta en práctica de los módulos de
neurodidáctica, los estudiantes mostraron una actitud
favorable para aceptar la información neurocientíﬁca por
considerarlo interdisciplinar según Beiras (1998), Sobre
este aspecto, Cuenca (2016) indica que si se conoce la
dinámica de la conectividad de la estructuras cerebrales,
puede proporcionar nuevos enfoques y conceptos sobre la
caracterización de su actividad es decir, si se cuenta con
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una fundamentación cientíﬁca ocurre la predisposición para
actuar de una manera u otra.
Los estudiantes de educación en la pre prueba
manifestaron que desconocían la información sobre
aspectos relacionados con el funcionamiento cerebral, pero
en la pos prueba se inclinaron por una postura favorable
ante los nuevos conocimientos, porque, conocieron las
funciones cerebrales, en especial las de los
neurotransmisores, que controlan y regulan la información
en el cerebro Herrera (2004). Cuando los conocimientos
neurocientíﬁcos no se encuentran en la jerarquía de los
intereses educativos de los docentes, estos muestran
respuestas inseguras, sin embargo, cambian su postura
después de recibir información
sobre las evidencias e
importancia de las informaciones cientíﬁcas como lo
explicaron Blakemore y Frith (2007), Con respecto al
componente cognitivo, el estudio de Izaguirre (2011) sobre
la aplicación de conocimientos neurocientíﬁcos en el aula,
encontró una diferencia signiﬁcativa en las dimensiones
«información recibida e integrada» y «percepción del
docente”, al igual que en la investigación de Tapia (2013).
Debido a que el docente enfrenta temores ante nuevos
conceptos, afectivamente se produce una resistencia, sin
embrago, los estudiantes encuestados se inclinaron a una
mayor seguridad sobre su actuación, esto ocurre cuando
conocen las explicaciones neurocientíﬁcas, según Gotay
(2008).
Al contrastarse los hallazgos del estudio con otras
investigaciones se puede inferir que los docentes se
muestran proclives a modiﬁcar sus conductas frente a la
presencia de nuevos conocimientos y a promover nuevas
prácticas pedagógicas.
CONCLUSIONES
El estadígrafo de Prueba “t” de Student tuvo como
resultado, que p-valor fue menor que 0,05 por lo que se
concluyó contundentemente que la aplicación del programa
de conocimientos neurocientíﬁcos tuvo una inﬂuencia
altamente signiﬁcativa en las actitudes de los docentes en
formación del Instituto Superior Pedagógico Público
Bilingüe de Yarinacocha. Asimismo, se concluyó que las
hipótesis especíﬁcas indican que los conocimientos
neurocientíﬁcos tienen una inﬂuencia altamente
signiﬁcativa en el componente cognitivo, afectivo y conativo
de las actitudes de los docentes en formación de este
instituto pedagógico. Los resultados obtenidos explican que
el cambio de actitud se ha logrado porque los docentes en
formación aceptan y consideran relevante los
conocimientos neurocientíﬁcos para su formación
profesional.
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RESUMEN
Los cambios vertiginosos que experimenta la sociedad
como consecuencia del desarrollo cientíﬁco tecnológico de
los últimos años, nos obligan a los profesionales
comprometidos con la educación, estar a la par de dichas
transformaciones, en ese sentido, una de las estrategias
metodológicas que permite lograr resultados académicos
satisfactorios son los mapas conceptuales, tal como
sostiene Joseph Novak en su teoría, la misma que permite
lograr un aprendizaje signiﬁcativo. Para David Ausubel,
existe un tipo de aprendizaje denominado aprendizaje de
representaciones y otro de proposiciones, por lo que los
mapas conceptuales se convierten en una herramienta muy
importante para lograr este tipo de aprendizaje, ya que
permite desarrollar diversas capacidades fundamentales
del estudiante entre ellos: El pensamiento creativo,
pensamiento crítico, solución de problemas y toma de
decisiones, los cuales se encuentran claramente
establecidas en el Diseño Curricular Básico emitido por el
MED. En ese sentido, los mapas conceptuales se
convierten en una herramienta importante, donde el
docente cumple un rol de guía y orientador en la conducción
y construcción del nuevo conocimiento del alumno. En la
Institución Educativa estudiada se comprobó el empleo
mayoritario de los mapas conceptuales, su aceptación y
satisfacción por parte de los alumnos, se demostró también
que haciendo uso esta herramienta, se logra el desarrollo
de las capacidades fundamentales y el manejo de la
información. El desconocimiento por parte de los
profesores de los fundamentos teóricos de los mapas
conceptuales y el aprendizaje signiﬁcativo que limitan su
uso adecuado en las aulas.
PALABRAS CLAVE: Mapa conceptual, Uso de mapas
conceptuales, aprendizaje signiﬁcativo, aprendizaje.
ABSTRACT
The vertiginous changes experienced by society as a result
of the scientiﬁc and technological development of recent
years, forces us to professionals committed to education, be

1,2.3
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on par with these transformations, in this sense, one of the
methodological strategies that allows achieving academic
results Conceptual maps are satisfactory, as Joseph Novak
maintains in his theory, the same one that allows to achieve
signiﬁcant learning. For David Ausubel, there is a type of
learning called representation learning and another of
propositions, so that concept maps become a very
important tool to achieve this type of learning, since it allows
to develop diverse fundamental abilities of the student
among them: Creative thinking, critical thinking, problem
solving and decision making, which are clearly established
in the Basic Curricular Design issued by the MED. In this
sense, concept maps become an important tool, where the
teacher plays a role as a guide and guidance in the
conduction and construction of new knowledge of the
student. In the Educational Institution studied the majority
use of conceptual maps, their acceptance and satisfaction
on the part of the students, was also demonstrated that
using this tool, the development of the fundamental
capacities and the handling of the information is achieved.
The ignorance on the part of the professors of the theoretical
foundations of the conceptual maps and the signiﬁcant
learning that limit their adequate use in the classrooms.
KEYWORDS: Conceptual map, Use of concept maps,
meaningful learning, learning.
INTRODUCCIÓN
Los constantes cambios que la sociedad viene
experimentando, acompañado de los cambios de
paradigma respecto a la educación, pues hace necesario
realizar estudios para mejorar el trabajo pedagógico y así
alcanzar la calidad educativa en la educación básica. El
presente estudio se fundamenta en los índices de la Calidad
Educativa según la evaluación ECE 2011 llevada a cabo por
la UMC, cuyos resultados demuestran que solamente el
16,8% y el 5,1% de los estudiantes alcanzaron nivel
satisfactorio en Compresión lectora y Matemática,
respectivamente, ubicando a la región Ucayali en el
penúltimo lugar con bajo nivel de rendimiento académico
fundamentalmente en las áreas señaladas, por lo que la
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Región Ucayali se encuentra por debajo del promedio
nacional y como país nos encontramos por debajo de los
indicadores internacionales.
Frente a esta cruda realidad urge la necesidad de
realizar investigaciones orientadas a determinar los
factores condicionantes del problema y a partir del
conocimiento de las causas proponer estrategias
metodológicas que permitan mejorar los resultados
académicos en los estudiantes.
Entre los métodos, técnicas y herramientas que se
utilizan en los procesos pedagógicos, los mapas
conceptuales son medios que utilizan los docentes para
que el alumno logre un aprendizaje de mejor calidad, los
mismos que vienen siendo usados en los diferentes niveles
educativos, tanto en el ámbito urbano como en el rural,
estos instrumentos no corresponden necesariamente, en
cuanto a su forma, a los planteados por Novak en su teoría,
asimismo se observa también el uso de diferentes modelos
de mapas conceptuales, ya sea en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como en los textos escritos
sobre el mismo. Para entender la utilidad de los mapas
conceptuales en el proceso del aprendizaje signiﬁcativo, es
necesario, precisar cuáles son las capacidades
fundamentales que se desarrollan al hacer uso de esta
técnica en la enseñanza de los alumnos del nivel
secundario de la educación básica regular, por lo que se
formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo
inﬂuye el uso de los mapas conceptuales en el aprendizaje
signiﬁcativo de los alumnos del nivel secundario del
“Colegio Nacional Yarinacocha”, Ucayali-2012?.
Según Novak y Gowin (1988), el mapa conceptual es
“un instrumento educativo que permite elaborar una
representación de relaciones, de signiﬁcados entre
conceptos, en forma de proposiciones”; ellos llevan a los
estudiantes a lograr aprendizajes signiﬁcativos al observar
la naturaleza y el papel de los conceptos con sus relaciones,
tal como existe en su mente y fuera de ella; ayudan a extraer
conceptos de material oral y escrito además de
jerarquizarlos. Según Novak y Gowin (1988), los mapas
conceptuales presentan en su estructura: Conceptos que
son imágenes mentales que provocan las palabras o signos
con los que se expresan regularidades, un concepto es una
clasiﬁcación de ciertas jerarquías referidas a eventos,
objetos o situaciones, donde a cada una de ellas se le
asigna un nombre que expresa el concepto, algunos
pueden ser de manera general y otros inclusivos.
Proposiciones, son dos o más términos conceptuales
unidos por palabras enlace para formar una unidad
semántica al enlazar dos o más conceptos entre sí, como
característica más importante de las proposiciones es su
esencialidad y claridad en el empleo de pronombres
relativos (que, cuyo, cuales). Palabras de enlace, sirven
para unir los conceptos y señalar el tipo de relación
existente entre ellos; son un elemento fundamental en los
mapas conceptuales para el razonamiento analítico y
productivo en los procesos de exploración y asimilación.
Las palabras de enlace o relación, generalmente, son un
verbo o una frase verbal muy breve, que unen dos o más
conceptos, formando proposiciones. Jerarquización,
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desempeña un papel elemental dentro de la elaboración de
los mapas conceptuales y consiste en la disposición de los
conceptos por orden de importancia, ellos deben ubicarse
desde los generales hasta los más especíﬁcos. Los
ejemplos se ponen en último lugar y no se enmarcan. A
través de ellos, el conocimiento se organiza y se representa
en todos los niveles de abstracción, situando los más
generales e inclusivos en la parte superior y los más
especíﬁcos y menos inclusivos en la parte inferior. Impacto
visual, el impacto visual constituye otro componente básico
de los mapas conceptuales, para lograrlo se recomienda
que los conceptos que lo forman sean escritos en letras
mayúsculas y encerradas en ﬁguras geométricas. De éstas,
la más utilizada es la elipse, porque le ofrece al lector la
mayor comprensión del contenido del mapa. Al respecto
Ontoria, A. Molina, A. De Luque, A. (1996), señala que los
mapas conceptuales ayudan a “...dar sentido a la
información que van a trabajar y que busquen el signiﬁcado
de los hechos, ideas y conceptos básicos”.
Para Ausubel, Novak y Hanesian (1995), especialistas
en psicología de la educación en la Universidad de Cornell,
han diseñado la teoría del aprendizaje signiﬁcativo, el
primer modelo sistemático de aprendizaje cognitivo, según
la cual para aprender es necesario relacionar los nuevos
aprendizajes a partir de las ideas previas del alumno. Debe
quedar claro desde este primer momento en nuestra
explicación del aprendizaje signiﬁcativo que el aprendizaje
de nuevo conocimiento depende de lo que ya se sabe, o
dicho de otra forma, se comienza a construir el nuevo
conocimiento a través de conceptos que ya se poseen.
Aprendemos por la construcción de redes de conceptos,
agregándoles nuevos conceptos (mapas de
conceptos/mapas conceptuales)
Un segundo aspecto, igualmente importante, lo
enuncian Ausubel, Novak y Hanesian (1995) cuando
aﬁrman que “el mismo proceso de adquirir información
produce una modiﬁcación tanto en la información adquirida
como en el aspecto especíﬁco de la estructura cognoscitiva
con la cual aquella está vinculada”. En consecuencia, para
aprender signiﬁcativamente el nuevo conocimiento debe
interactuar con la estructura de conocimiento existente.
Desde esta perspectiva Ausubel plantea que el aprendizaje
del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se
relaciona con la nueva información, entendiendo por
“estructura cognitiva“, al conjunto de conceptos, ideas que
un individuo posee en un determinado campo del
conocimiento, así como su organización. Lo crucial pues no
es cómo se presenta la información, sino como la nueva
información se integra en la estructura de conocimiento
existente. Desde esta consideración, en el proceso de
orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer
la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber
la cantidad de información que posee, sino cuales son los
conceptos y proposiciones que maneja, así como de su
grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje
propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de
herramientas metacognitivas que permiten conocer la
organización de la estructura cognitiva del educando, lo
cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa.
Ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse
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con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los alumnos
comience de “cero”, pues no es así, sino que, los
educandos tienen una serie de experiencias y
conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser
aprovechados para su beneﬁcio.
Para Ausubel (1968), existen dos clases de
aprendizaje: el antiguo o receptivo-repetitivo y el moderno o
receptivo por descubrimiento. El segundo se basa en el
criterio de signiﬁcación escolar o reconocimiento del
signiﬁcado de los conceptos y su interpretación por el
alumno para luego incorporar a su esquema mental, incluso
plantea que es más fácil asimilar lo que ya el alumno sabe y
por eso debe ser prioridad uno, a investigar, lo que el
alumno ya sabe. El aprendizaje signiﬁcativo implica
adquisición de signiﬁcados, comprensión, transferencia,
capacidad de manejar situaciones nuevas; pero ese tipo de
aprendizaje es progresivo, no se puede esperar que sea
alcanzado rápidamente con algunas clases, por ejemplo.
Incluso porque, además de conocimientos previos
especíﬁcamente relevantes para la adquisición de nuevos
conocimientos, el aprendizaje signiﬁcativo depende de que
el aprendiz presente una predisposición para aprender.
Según Díaz y Hernández (1999), señalan para lograr un
aprendizaje signiﬁcativo son importantes las estrategias de
aprendizaje a utilizar según el tipo de proceso a utilizar, en el
caso de aprendizaje signiﬁcativo los tipos de estrategias a
utilizar son de elaboración y organización.
Los estudios previos más signiﬁcativos encontrados
durante el proceso de investigación destacan entre otros
de: María Birbili (2006), representaciones gráﬁcas del
conocimiento. Mapas conceptuales en la educación de la
primera infancia”, Ballester (1999), la didáctica de la
Geografía de las Islas Baleares: aprendizaje signiﬁcativo y
recursos didácticos” y Rodríguez (2004), fundamentos
didácticos para la enseñanza – aprendizaje de la Geografía.
El objetivo que motivó esta investigación fue determinar la
inﬂuencia del uso de los mapas conceptuales en el logro del
aprendizaje signiﬁcativo de los alumnos del nivel
secundario del Colegio Nacional Yarinacocha.
METODOLOGÍA.
La investigación fue un estudio Descriptivo –
Correlacional; descriptivo, por cuanto se ha hecho uso de la
observación y descripción sobre el uso de los mapas
conceptuales que se han dado en el transcurso del tiempo.
Correlacional, por cuanto se ha observado el nivel de logro
del aprendizaje signiﬁcativo en función al uso de los mapas
conceptuales, estableciendo relación entre las variables de
estudio mapa conceptual y aprendizaje signiﬁcativo. El
diseño de la investigación es no experimental porque no se
ha puesto a prueba la variable independiente. Además, es
de corte transversal, por cuanto se va realizado el estudio
de campo para la recolección de datos en una sola ocasión.
La población seleccionada para esta investigación
estuvo conformada por un total de 79 profesores y 1,818
alumnos, el tipo de muestreo utilizado fue probabilístico y
estratiﬁcado misma que consta de 314 estudiantes; El
enfoque metodológico utilizado es cuantitativo por cuanto

se ha establecido la relación que existe entre el uso de los
mapas conceptuales en el proceso pedagógico y
aprendizaje signiﬁcativo adquiridos por el alumno. La
técnica utilizada para el acopio de información fue la
encuesta y como instrumento de investigación el
cuestionario; para el análisis e interpretación de los
resultados se utilizó la estadística descriptiva e inferencial y
una escala valorativa descriptiva.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos en el presente estudio
demuestran que el 46.8% de los estudiantes manifestaron
como muy bueno su aprendizaje logrado, mientras que el
44.3% reconocen que su aprendizaje es bueno, en tal
sentido se puede deducir que el uso de los mapas
conceptuales si tienen inﬂuencia en los aprendizajes de los
estudiantes, asimismo, se demuestra que el mayor índice
de alumnos encuestados señala que sus profesores, por lo
general, utilizan mapas conceptuales, donde el 21% de
encuestados aﬁrman que hacer uso de los mapas
conceptuales en el proceso de aprendizaje les permite
desarrollar su capacidad de análisis, en cambio el 32.1 %
aﬁrman que los mapas conceptuales les permite desarrollar
mayor capacidad de análisis y mejor ordenamiento de la
información, igualmente se demostró que el 69.6% de
docentes desconoce la teoría de los mapas conceptuales y
un 34.2% de docentes desconocen la teoría del aprendizaje
signiﬁcativo, aun así los alumnos reconocen que cuando su
profesor les enseña con mapas desarrollan su creatividad,
permitiendo razonar mejor y plantear alternativas de
solución a los problemas de la vida diaria y de la sociedad.
DISCUSIÓN
Según los resultados obtenidos el 46.8% y 44.3%
reconocen que su nivel de aprendizaje es muy bueno y
bueno respectivamente, en tanto el 21% y 32.1% aﬁrman
que hacer uso de los mapas conceptuales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje les permite desarrollar su
capacidad de análisis y mejor ordenamiento de la
información, estos resultados ratiﬁcan los planteamientos
de Ballester (1999) quien señala que el mapa conceptual
es un instrumento muy potente para potenciar el
aprendizaje signiﬁcativo, pero a la vez, es un instrumento
muy delicado, en tal sentido no conviene ﬁarse de los
mapas conceptuales que se ven en los libros y revistas
como modelo para aprenderlos a hacer. Estos resultados
son corroborados con los planteamientos de Bravo, Vidal y
Zapata (2001), quienes maniﬁestan que los mapas
conceptuales pueden tener múltiples usos en los diferentes
niveles educativos; como estrategias en las conferencias
de instrucción tiene una gran utilidad, debido a que permite
el procesamiento de la información de manera adecuada,
de igual modo en la solución de problemas permite analizar
integralmente el objeto de estudio. Indican que los mapas
conceptuales son instrumentos utilizados en el control de
aprendizaje. El estudio demuestra que el 69.6% de
docentes desconoce la teoría de los mapas conceptuales y
un 34.2% de aprendizaje signiﬁcativo, aun así los alumnos
reconocen que cuando su profesor les enseña con mapas
desarrollan su creatividad, permitiendo razonar mejor y
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plantear alternativas de solución a los problemas de la vida
diaria y de la sociedad, sin embargo es fundamental que el
docente maneje los fundamentos teóricos ya que según
Novak y Gowin (1988) son los docentes quienes deben
brindar las instrucciones al estudiante sobre los
procedimientos de elaboración de los mapas conceptuales.
CONCLUSIONES
Existe correlación entre el uso de los mapas
conceptuales y el logro del aprendizaje signiﬁcativo en los
alumnos del Colegio Nacional Yarinacocha – Pucallpa
2008, puesto que en la prueba de hipótesis realizado se
encontró que el valor de chi cuadrado de 11.74 es superior
al valor establecido en la tabla Distribución de Niveles de
Conﬁanza del Chi Cuadrado (7.815), considerando que
dicho valor es signiﬁcativo, por lo que se establece que
existe correlación entre la enseñanza con mapas
conceptuales, donde se eleva el nivel de aprendizaje de los
alumnos y la variable donde los profesores enseñaron
previamente qué son los mapas conceptuales..
Los resultados demuestran que el uso de los mapas
conceptuales inﬂuye de manera positiva en el logro del
aprendizaje signiﬁcativo, la misma que fue ratiﬁcado con la
encuesta aplicada a los estudiantes donde manifestaron su
aceptación hacia los mapas conceptuales como medio que
les permite lograr el aprendizaje signiﬁcativo expresado en
desarrollo de capacidades fundamentales y manejo
adecuado de la información.
Las capacidades fundamentales que desarrollan los
estudiantes al hacer uso de los mapas conceptuales en el
proceso de enseñanza-aprendizaje mayoritariamente
están referidos al desarrollo de la capacidad de análisis
21% y 32.1 % de estudiantes que maniﬁestan haber
desarrollado la capacidad de análisis y mejor ordenamiento
de la información.
Se demostró el solo el 39.2% de los docentes
encuestados tienen conocimiento de los fundamentos
teóricos y elementos constitutivos de los mapas
conceptuales y el 46.8% del aprendizaje signiﬁcativo,
situación que les lleva al uso pragmático de las mismas en
su trabajo pedagógico.
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RESUMEN
La prueba del talón se incluye dentro de la prevención
secundaria de las enfermedades, es una prueba de
screening que se le realiza a todos los recién nacidos entre
el 2º y 5º día de vida. Su ﬁn es la detección precoz de las
principales enfermedades metabólicas, para instaurar a
tiempo medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas.
El objetivo principal es determinar la importancia de la
prueba del talón. De éste derivan los objetivos especíﬁcos,
que son: Explicar la técnica de realización de la prueba,
describir el papel de enfermería durante la misma y valorar
nuevos hallazgos durante su desarrollo.
Para ello, realizó una búsqueda bibliográﬁca en las distintas
bases de datos de Ciencias de la Salud de los últimos 7
años, utilizando los DeCS y el uso de los operadores
booleanos AND, OR y NOT.
Se han encontrado nuevos hallazgos para reducir el dolor a
los recién nacidos que se someten a este procedimiento. En
otro aspecto, debemos destacar la falta de uniﬁcación que
existe a la hora de diagnosticar las diferentes patologías.
Así pues, la prueba del talón es de vital importancia, sus
resultados guardan relación directa con la futura calidad de
vida de los recién nacidos. Por otro lado, puede aﬁrmarse
que tiene una alta ﬁabilidad, y que los usuarios de la misma
están satisfechos con todos los aspectos que la rodean, a
destacar el papel de enfermería durante la prueba.
Palabras clave: cribado neonatal, detección precoz, prueba
del talón, metabolopatías, recién nacido.
SUMMARY
The heel test is included in the secondary prevention of
diseases, it is a screening test that is done to all newborns
between the 2nd and 5th day of life. Its purpose is the early
detection of the main metabolic diseases, in order to
establish timely hygienic-dietetic and pharmacological
measures.
The main objective is to determine the importance of the
heel test. From this derive the speciﬁc objectives, which are:

1,2

Explain the technique of conducting the test, describe the
role of nursing during it and assess new ﬁndings during its
development.
To do this, he conducted a literature search in the different
databases of Health Sciences of the last 7 years, using the
DeCS and the use of the Boolean operators AND, OR and
NOT.
New ﬁndings have been found to reduce pain in newborns
who undergo this procedure. In another aspect, we must
highlight the lack of uniﬁcation that exists when diagnosing
different pathologies.
Thus, the heel test is of vital importance, its results are
directly related to the future quality of life of newborns. On
the other hand, it can be said that it has a high reliability, and
that the users of it are satisﬁed with all the aspects that
surround it, to highlight the role of nursing during the test.
Key words: neonatal screening, early detection, heel test,
metabolopathies, newborn.
INTRODUCCIÓN
La prevención secundaria de las enfermedades es una
práctica que en las últimas décadas se ha extendido mucho,
llevando consigo, un cambio importante en las actuaciones
médicas. Esta no solo se centra en la asistencia a las
enfermedades, si no que tiene su marco de actuación en la
prevención secundaria a nivel individual, mediante la
detección y tratamiento precoz (Viñes, 2007).
La detección precoz busca la identiﬁcación temprana
de una enfermedad durante el periodo asintomático de la
misma, esta se basa en los cribados poblacionales y para
a p l i ca rl o s, h a n d e cu mp l i rse u n a s co n d i ci o n e s
predeterminadas, que se deﬁnieron en 1975 por Frame y
Carslon y que justiﬁcan el "screening", que son:
El que la enfermedad suponga un problema de salud
con un importante efecto en la calidad y duración del tiempo
de vida de la persona; el que la enfermedad debe tener una
etapa inicial asintomática prolongada y se conozca su
historia natural; la existencia de un tratamiento eﬁcaz y
aceptado por toda la población en caso de diagnosticar la
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enfermedad en estadio inicial; que exista disposición de una
prueba de cribado rápida, segura, fácil de realizar; que la
prueba debe ser bien aceptada por profesionales y
pacientes; que tenga una buena relación coste-efectividad
y que disminuya la mortalidad y morbilidad de las personas
que padezcan esa enfermedad.
La prueba del talón es una prueba de screnning
dirigida a la población neonatal, cuyo objetivo e importancia
es identiﬁcar los casos de enfermedad en el periodo
asintomático de la misma, hecho que reduce la mortalidad,
el daño permanente o las complicaciones derivadas de la
enfermedad. Por otro lado, evita la larga espera que otro
tipo de diagnósticos conllevaría, o los frecuentes ingresos
que sufrirían estos niños de no ser diagnosticados a tiempo
(del Castillo y Cienfuegos, 2017).
El tamizaje del recién nacido, como menciona Galbe
(2009), propiamente dicho, fue desarrollado por el Dr.
Gutherie en 1969, desde sus inicios hasta la actualidad no
se ha variado en lo referente a la utilización del papel de
ﬁltro para la recogida de la muestra de sangre capilar del
neonato.
Aunque en sus orígenes, la ﬁnalidad solo era la
detección de los niveles anormales de fenilalanina, los
cambios en la incidencia de diversas enfermedades, han
provocado que la detección de patologías mediante el
cribado neonatal haya ido evolucionando. En la actualidad,
según el país de realización, se incluyen otras alteraciones
de tipo metabólicas, endocrinas, así como hematológicas o
infecciosas (Llumpo, 2016; Mazzi y Bohrt. 2012).
OBJETIVOS
Objetivo principal
Determinar la importancia de la prueba del talón para la
detección precoz de enfermedades metabólicas en la
población infantil.
Objetivos especíﬁcos
•
Explicar la técnica de la realización de la prueba
del talón en el recién nacido.
•
Describir el papel de enfermería en la detección
precoz de enfermedades metabólicas.
•
Conocer nuevos hallazgos durante el desarrollo
de la prueba de cribado neonatal.
METODOLOGÍA
Se ha realizado una búsqueda bibliográﬁca de
artículos publicados en los últimos 10 años a través de las
principales bases de datos en Ciencias de la Salud
empleando los descriptores oﬁciales (DeCS), cribado
neonatal, detección precoz, prueba del talón,
metabolopatias, recién nacido (neonatal sreening,
detection, heel prick test, newborns, metabolopathy). La
búsqueda se limitó mediante el empleo de los operadores
booleanos AND, OR y NOT precisándola mediante el uso
del entrecomillado.
Para la revisión se han empleado los siguientes
criterios de inclusión: Estudios cuantitativos y cualitativos
en español, inglés o portugués que versasen sobre la
prueba del talón/tamizaje neonatal y la detección de
metabolopatias.
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Por último, se procedió, a identiﬁcar y clasiﬁcar aquellos
artículos que aportaban los resultados más relevantes para
determinar la importancia de la prueba del talón en la
detección precoz de enfermedades metabólicas en la
población infantil, tanto por su importancia en la sociedad
como por el papel que juega la enfermería en la correcta
realización de la técnica y en el mantenimiento de una
buena calidad de vida.
RESULTADOS
En las bases de datos consultadas se encontraron un
total de 376 artículos, que tras la lectura de sus títulos y
resúmenes se excluyeron 351 de ellos, teniendo como
posibles artículos un total de 27. Tras la lectura de los 27
posibles y aplicando los criterios de inclusión, nos
quedamos con un total de 19 artículos que abordan el tema
de la prueba del talón, tanto deﬁniendo sus bases, como las
patologías que detecta, los cuidados de enfermería que se
han de aplicar durante la técnica y los nuevos hallazgos que
giran en torno a esta prueba.
Técnica de realización de la prueba del talón
En la última década, autores como Galbe (2009) Albert,
Torralbas y Jimenez (2006) y Luque, Viqueira Villa (2017)
sugieren que, para la realización de la prueba, es necesario
conocer cuáles son las pautas a seguir, a saber:
•
Primero se debe calentar el pie del recién nacido
para que se estimule la circulación sanguínea en
la zona del talón.
•
Se coloca la pierna por debajo del nivel del
corazón para favorecer el ﬂujo sanguíneo.
•
Se limpia el talón con una solución desinfectante,
preferentemente alcohol de 70º.
•
Se punza el talón con lanceta estéril y
desechable. La punción se realiza en la cara
lateral de la zona plantar del talón.
•
Se retira la primera gota de sangre con una gasa
estéril.
•
Se coloca el papel de ﬁltro homologado en
contacto con la siguiente gota, hasta empapar
toda la superﬁcie destinada a esta mancha y
rellenar todo el círculo por ambas caras del papel.
•
Se debe recoger toda la sangre de una vez.
•
Se coloca un apósito en la zona de punción.
•
Se dejar secar los papeles durante al menos 3
horas en posición horizontal y protegidos de la
luz.
Es importante resaltar ciertos estudios, que abordan
resultados importantes sobre la realización de la técnica de
punción del talón, como es el caso de un estudio realizado
en el año 2012 en el que se comparan seis tipos de
lancetas, obteniendo que aquellas que causan menos dolor
y no necesitan de una segunda punción son las de la marca
Exxe Safe Blade (Ballardini et al 2012).
Papel de enfermería durante la toma de la muestra
sanguínea
Antes, durante y después de la realización de la toma
de la muestra sanguínea, la enfermería juega un papel
fundamental, puesto que debe informar a la familia durante
todo el proceso.
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Es un hecho comprobado en la literatura revisada que
desde antes del nacimiento los padres deben de ser
conscientes de la importancia de la prueba para la
detección de estas enfermedades, ya que, de no ser
tratadas a tiempo, puede conducir al recién nacido a un
trastorno grave. Se debe informar a los padres que la
muestra ha de tomarse entre el tercer y quinto día de vida
del recién nacido, con la alimentación proteica ya
instaurada (Albert, Torralbas y Jiménez, 2006).
En el momento de dar a conocer la importancia de la
prueba a los padres, también deben explicarse los lugares a
dónde deben ir con el recién nacido para la realización del
cribado neonatal, se indicará que deben acudir a su Centro
de Salud habitual, y en el caso de que sean días festivos a
un punto de urgencias. Si el recién nacido o la madre están
hospitalizados más de dos días, la muestra se recogerá en
el mismo hospital. Igualmente, cuando se detecten casos
de recién nacidos en situación de exclusión social, se
valorará el hecho de proceder a la toma de la muestra en el
mismo hospital, antes de dar el alta (López Ruiz et al, 2013).
Según López y su equipo (2013), existen casos en los
que será necesaria la toma de una segunda muestra, como
son:
•
Cuando sea necesario conﬁrmar el diagnóstico
de hipotiroidismo.
•
Cuando el recién nacido no supere los 2.500g.
•
Cuando la edad gestacional no supere las 37
semanas.
•
Cuando sean neonatos de partos múltiples.
•
Cuando nazcan con Síndrome de Down.
•
Cuando las madres padezcan patologías
tiroideas.
En estas situaciones se realizará la segunda toma a
los 15 días de vida, y deberá quedar reﬂejado en la historia
clínica o en el informe de alta.
También habrá necesidad de una nueva muestra en
los casos de gran prematuro (menos de 31 semanas de
gestación) o en recién nacidos de muy bajo paso (menos de
1.500g)
El último caso en el que habría necesidad de repetir la
toma es por petición del laboratorio de referencia, que
puede ser por muestra inadecuada o insuﬁciente, y en
casos en lo que el resultado de la primera muestra sea
dudoso, o se salga de los intervalos de referencia que se
consideran normales (López Ruiz et al, 2013).
Por su parte, Albert, Torralbas y Jiménez (2006)
consideran que hay situaciones en las que la muestra de
sangre no es válida:
•
Cuando se obtiene la muestra antes de tiempo,
es decir, fuera de los plazos que marcan los
Centros de Detección Neonatal.
•
Cuando se obtiene la sangre para la muestra a
través de un catéter, central o periférico, que
aportan nutrición parenteral o algún tipo de
tratamiento.
•
En casos en los que la sangre se contamine con
alcohol, con los dedos, con cremas o pomadas,
con heces, con orina o con leche.
•
Cuando ha habido una cantidad de sangre
insuﬁciente, y esta no impregna los círculos del
papel por ambas caras.
•
En el caso en que se obtenga la sangre tras una

transfusión, ya sea de concentrado de hematíes o
de plasma, habrá que esperar un mínimo de 7
días, siendo 14 días el periodo idóneo para
obtener la muestra, ya que es en este tiempo
cuando el plasma reﬂeja los procesos
metabólicos y el fenotipo del recién nacido.
Nuevos hallazgos durante el desarrollo de la prueba
del talón
En el momento de la punción es aconsejable llevar a
cabo una serie de medidas para minimizar los cambios
ﬁsiológicos que provoca el dolor en los neonatos, ya que
pueden producir desorganización en el desarrollo de las
conexiones neuronales (Codipietro, Ceccarelli y Ponzone,
2008).
Para reducir este dolor y estrés que se produce en el
neonato, han de llevarse a cabo una serie de medidas no
farmacológicas, como por ejemplo las caricias, el contacto
piel con piel, el amamantamiento y medidas de contención,
como envolver con paños calientes o mecer (Codipietro,
Ceccarelli y Ponzone, 2008).
La lactancia materna puede poner en marcha una
serie de mecanismos endógenos para controlar el dolor,
relacionados, por una parte, con una mayor ingesta de
triptófano, y por otra, con el contacto piel con piel con la
madre, las caricias y la estimulación táctil y olfatoria que se
produce en el momento del amamantamiento (Aguilar, Mur
García, Rodríguez y Rizo,2014; Stevens, Yamada y
Ohlsson, 2008).
En este sentido, se compararon tres estudios en
relación a los beneﬁcios del contacto piel con piel y del
método canguro en la respuesta del neonato frente a un
estímulo doloroso. En dos de ellos, se demostró que existía
una gran diferencia en la puntuación de la escala del dolor,
siendo mayor en los niños que no recibieron el contacto piel
con piel durante la punción (Castral, Warnock, Leite, Haas,
Scochi, 2008; De Sousa, Santos, Carvalho, 2008). Por otra
parte, un tercer estudio comparo la utilización del método
canguro frente a la utilización de este mismo con la
combinación de otros estímulos calmantes, (como son la
succión o mecer), los resultados obtenidos revelaron que
no hubo diferencias signiﬁcativas entre ambos grupos, por
lo que llegaron a la conclusión de que el contacto piel con
piel es confort suﬁciente para el recién nacido, ya que le
ofrece estímulos táctiles y olfatorios que hacen que su dolor
disminuya (Johnston et al, 2009).
También se muestra eﬁcaz la administración de
soluciones de sacarosa o glucosa, relacionándose con una
reducción en los cambios de la frecuencia cardiaca y el
tiempo que dura el llanto. Se comprobó que el efecto de
estas medidas perduraba durante varios minutos después
de la realización de la prueba, y que mejoraba la
incomodidad y el dolor del neonato que acababa de
enfrentarse a este tipo de procedimientos y cuidados
habituales dolorosos (Garcia et al, 2015; Stevens, Yamada
y Ohlsson, 2008) .Respecto a la dosis idónea de sacarosa,
no existe actualmente un consenso, sin embargo hay
autores que en sus investigaciones proponen que entre 0.2
ml y 0.5 al 20% por vía oral aproximadamente dos minutos
antes de la punción reducen la sensación de dolor en el
niño, y que junto con las medidas no farmacológicas ya
mencionadas, como el contacto piel con piel, la
estimulación táctil, el uso del chupete o la contención,
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potencia los efectos de la sacarosa (Codipietro, Ceccarelli y
Ponzone, 2008; López-Ruiz et al, 2012).

dependencia, su no realización, supone que disminuya la
calidad de vida tanto de los niños que las sufren, como la de
sus familias.

DISCUSIÓN
La prueba del talón es una prueba de screening de vital
importancia para todos los recién nacidos, gracias a ella, se
detectan nuevos casos de niños afectados por estas
enfermedades, que, con un diagnóstico precoz, tratamiento
e intervención temprana, mejoran su calidad de vida.
En la actualidad las tasas de detección de las tres
patologías más comunes que detecta la prueba son: para la
fenilcetonuria de 1 de cada 8.401 recién nacidos, para el
hipotiroidismo congénito de 1 de cada 2.360, y para la FQ
de 1 de cada 4.250 recién nacidos (Gómez et al, 2013).
Dado el elevado índice de detección de las
metabolopatías a través del cribado neonatal, se puede
decir que hoy en día la prueba es ﬁable, con alta
sensibilidad y alta especiﬁcidad, y con un buen VPP y VPN,
esto hace que la prueba presente validez, estadísticamente
hablando, y hace que sea recomendable y necesario
someter a los recién nacidos a esta sencilla prueba de
screening.
Albert, Torralbas y Jiménez (2006), mencionan que el
personal de enfermería encargado de realizar la toma de la
muestra sanguínea está bien preparado, según los
resultados de una encuesta que mide la satisfacción global
de la ciudadanía en relación a todos los aspectos que
rodean a la misma, puesto que el estándar de satisfacción
llega a ser de un 80%, lo que signiﬁca un resultado muy
favorable
Para minimizar las complicaciones de la enfermedad,
la literatura revisada revela que el pilar fundamental del
tratamiento radica en la implantación precoz de medidas
dietéticas de fácil realización (Alabau de Lera, 2010;
Becerra, 2008; Galbe, 2009; Mazzi y Bohrt, 2012). Es muy
importante la educación sanitaria a los padres con hijos con
diagnóstico positivo, ya que no todo el mundo sabe
administrar, por ejemplo, una dieta baja en fenilalanina, Es
por ello que el personal de enfermería debe estar formado
correctamente para saber dar la información necesaria en
este tipo de situaciones.
En general, la prueba del talón juega un papel muy
importante en nuestra sociedad, ya que el diagnóstico
precoz supone un cambio en el pronóstico, y así una mejora
en la calidad de vida de estos niños y en su futura
independencia y autonomía, por lo que todos los programas
de cribado neonatal deberían garantizar una cobertura
equitativa del 100% a todos los recién nacidos del mundo
(Castral et al, 2008).
CONCLUSIONES
Queda demostrado que, en nuestro entorno, cada vez
más, enfermería adquiere un papel fundamental en el
ámbito de la promoción, prevención y educación sanitaria.
En este sentido y en relación con la detección precoz de
metabolopatías a través del cribado neonatal, se hace
palpable la necesidad de formación especíﬁca en dicho
campo de actuación, puesto que la realización de la prueba
disminuye la probabilidad de que se desarrollen
enfermedades metabólicas que cursan con discapacidad y

54

Respecto a la prueba del talón, existen nuevos
hallazgos cada vez más investigados centrados en buscar
estrategias que disminuyan el dolor a la hora de realizarle la
técnica de punción al neonato, como es el uso de un
determinado tipo de lanceta, como la de la marca Exxe Safe
Blade, así como las medidas de contención, el contacto piel
con piel, o dar el pecho. Por otro lado, también la
administración de sacarosa unos minutos antes de la
prueba, ha demostrado ser efectiva para reducir esta
sensación tan incómoda en el recién nacido.
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RESUMEN:
En la investigación titulada: Estilos de liderazgo y gestión
administrativa del Gobierno Regional de Ucayali, 2017” el
objetivo general de la investigación fue establecer la
relación de liderazgo y la gestión administrativa del
gobierno regional de Ucayali. Esta investigación es de tipo
básica y el diseño utilizado es la no experimental
transeccional correlacional, como describe (López 2010),
estos diseños describen entre dos o más categorías,
conceptos o variables en un momento determinado, Para
determinar el tamaño de muestra es decir la entrevista a 118
personas por cada una de las variables, se siguió criterios
estadísticos y se utilizó el método probabilístico aplicando la
fórmula para poblaciones menores a 100,000. La técnica
que se utilizo fue la encuesta, y como instrumentos de
recolección de datos fue el cuestionario con 20 ítems cada
uno con 05 opciones de respuesta, aplicado a los
trabajadores del Gobierno Regional de Ucayali. Para la
validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos, y
para la conﬁabilidad del instrumento se utilizó el alfa de
Cronbach teniendo como resultado 0.80, muy alta
conﬁabilidad para la variable estilos
de liderazgo y 0.82 para la variable Gestión Administrativa,
también considerada de alta conﬁabilidad.
PALABRAS CLAVE: Estilos, Liderazgo, Gestión,
Administrativa.
ABSTRAC:
In the research entitled: styles of leadership and
administrative management of the regional government of
ucayali, 2017 "the general objective of the research was to
establish the relationship of leadership and administrative
management of the regional government of Ucayali. This
research is of basic type and the design used is the nonexperimental correlational transectional, as described
(López 2010), these designs describe between two or more
categories, concepts or variables at a given time, To
determine the sample size is to say the interview with 118
people for each of the variables, statistical criteria were
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followed and the probabilistic method was used, applying
the formula for populations under 100,000. The technique
that was used was the survey, and as instruments of data
collection was the questionnaire with 20 items each with 5
response options, applied to the workers of the Regional
Government of Ucayali. For the validity of the instruments,
expert judgment was used, and for the reliability of the
instrument the Cronbach's alpha was used, resulting in
0.80, very high reliability for the variables of leadership
styles and 0.82 for the variable Administrative Management,
also considered as high reliability.
KEY WORDS: Styles, Leadership, Administrative
Management
INTRODUCCIÓN
El liderazgo en la actualidad constituye uno de los
activos tangibles más importantes de las organizaciones,
porque de la capacidad de dirección del líder depende que
las organizaciones cumplan sus propósitos, pareciera que
es limitada la existencia de líderes en la gestión pública de
nuestro país, porque se observa deﬁciencias en las
gestiones actuales, hay muchos problemas que se han
acrecentado como la inseguridad ciudadana, bajo nivel de
enseñanza, corrupción en todos los niveles, calidad de
atención en salud, acceso a agua potable y desagüe, entre
otros, responsabilidad que recae en nuestras autoridades
del Gobierno Regional de Ucayali, sin embargo muestran
una gestión administrativa fría, débil, el liderazgo se ha
debilitado, nuestra región sigue registrando una serie de
problemas urgentes que necesitan decisiones políticas
sólidas para solucionarlos.
Sin embargo en Latinoamérica, de acuerdo a Alberto
Suarez y Gustavo Velásquez, citados por (Herrera, 2016),
en la región pensamos de una manera distinta que en
Canadá y Estados Unidos; en los países de Latinoamérica,
el liderazgo se vende como una visión autoritaria,
caudillista, lo que ha ocasionado desde la óptica social que
siempre se esté pidiendo que alguien nos venga a
solucionar nuestros problemas, que un líder, más bien un
caudillo, nos venga a salvar; este modelo que nace desde la
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conquista, es el modelo autoritario que se ha perpetuado en
la cultura política, económica y social. En la región
encontramos que el liderazgo está directamente
relacionado con una autoridad forzada y ese se ha
convertido en el camino fácil tanto para líderes como para la
misma sociedad, el camino del autoritarismo es fácil para
las sociedades, ellas veneran al que más pega de gritos y
los líderes se esfuerzan muy poco y no se preocupan por
educarse.
“En la gestión pública impera el liderazgo autocrático,
vertical, en el que el funcionario está empoderado no por su
talento o liderazgo, sino por una resolución, como si el papel
lo dotara de poderes especiales.
Por otra parte, también las inversiones públicas
requieren de mucha atención para evitar derivaciones
negativas. Históricamente, los gobiernos han tenido serias
diﬁcultades para ejecutar las obras y, sobre todo, para
ejecutarlas bien. La corrupción y las serias limitaciones de
la capacidad de la gestión pública suelen ser las causas de
los trastornos, pero se trata de limitaciones que toman
tiempo ser erradicadas. Muchos proyectos ﬁnanciados por
organismos multilaterales no han tenido el éxito esperado,
aun con las mejores plataformas de diseño, licitación,
ejecución y ﬁscalización de obras. En varios casos hubo
atrasos y las obras concluidas se han deteriorado más
rápido de lo previsto.
Sin embargo, en el Perú, según (Alarco, 2016), hay
serios problemas con relación a las diferentes etapas del
proceso de inversión pública. No sólo se trata de su
reducido nivel en circunstancias en que las brechas de
infraestructura, de servicios públicos y sociales
permanecen altas. También es inconcebible que esta se
reduzca cuando más se necesita. En 1982 fue equivalente a
10% del PBI y entre 2013 y 2015 sólo fue de 5.8%, 5.6% y
5% del PBI respectivamente. Se requiere aumentarla y
mejorar su calidad. El sistema hace agua por muchas
partes: formulación, evaluación ex ante, ejecución y
evaluación ex post. La lista de problemas es larga: Carencia
de planeamiento estratégico. Falta de rumbo y sin
prioridades. Listado inﬁnito de proyectos, no articulados.
Abandono de la capacidad de gestión del Estado (30 años).
Serios problemas de ejecución de la inversión en los tres
niveles de gobierno. Poca transparencia en las diferentes
etapas de los proyectos de Empresas extranjeras, hace
creer que es aporte voluntario mientras que es obligación
de empresas pagar impuestos. No elimina ni minimiza
problemas de corrupción. Aunado a ello por (Ipsos Public
Affairs, 2016), las tres principales barreras que el Estado
enfrenta actualmente en la gestión pública: 44% de excesos
de procesos burocráticos y plazos administrativos muy
extensos, 42% falta de coordinación intersectorial, 29% de
personal ineﬁciente y personal poco capacitado.
Problemática que alcanza al Gobierno Región Ucayali,
según él (Instituto Peruano de Economia, 2017), Ucayali en
lo que va del 2017 avanzó dos posiciones y se ubica en el
puesto 14. Esto responde a la mejora en los pilares
Instituciones y Educación pese al retroceso en el pilar salud.
La disminución de la criminalidad y el fuerte aumento de la
asistencia escolar en primaria y secundaria fueron los
indicadores con mayor mejora. Por el contrario, en el pilar
salud cayó dos posiciones por el débil crecimiento en el

acceso al seguro de salud y el incremento de la desnutrición
crónica 19.4%. Información que se desdice con la ejecución
del presupuesto, porque la capacidad de gestión de las
instituciones públicas se mide de acuerdo a la ejecución de
sus proyectos, es inconcebible que el 2015 el Gobierno
Regional de Ucayali, solo ha ejecutado el 75.8% de S/.
174'451,348, en el 2016 el 67% de S/. 338'007,093 y en lo
que va del 2017 muestra un avance de 35.1% de S/.
241'339,886, los datos son extraídos de (Transparencia
Economica Perù, 2017), la verdad que es preocupante,
toda vez que, en la Región Ucayali, existe grandes brechas
por superar, situación que afecta directamente al desarrollo
de la población, razones por las cuales se realizó el trabajo
de investigación.
MATERIALES Y MÉTODOS
El Tipo de Investigación fue aplicado en su nivel
Descriptivo correlacional, el diseño utilizado en la presente
investigación, es la no experimental, transeccional
correlacional, cabe indicar que en este tipo de Investigación
la variable I no fue manipulada por el investigador, porque
los hechos ya habían ocurrido; Así mismo, la
transversalidad se reﬂejó en que los datos serán
recolectados en un solo momento y en un tiempo único.
El método utilizado en la investigación es la técnica
estadística correlacional, La población de estudio alcanzó
al 100% de los trabajadores del Gobierno Regional de
Ucayali, que ascienden 14,923, y se utilizó para las dos
variables, (tanto para estilos de Siendo para el Nivel de
Planeación, un registro de datos que reportan los
trabajadores en proporción de 81 encuestados de la
muestra determinada, de igual forma los resultados
arribados en la presente investigación son para el Nivel de
Organización, un registro de datos que reportan los
trabajadores en proporción de 86 encuestados de la
muestra determinada. también los resultados arribados en
la presente investigación son para el Nivel de Dirección. un
registro de datos que reportan los trabajadores en
proporción de 79 encuestados de la muestra determinada.
Finalmente, los resultados arribados en la presente
investigación son para el Nivel de Control, un registro de
datos que reportan los trabajadores en proporción de 87
encuestados de la muestra determinada.
En conclusión, el nivel alcanzado de la variable gestión
administrativa, es: 2.54% bajo, 73.73% medio, 23.73% alto,
información proporcionada por los trabajadores del
Gobierno Regional de Ucayali, en la que se evidencia sus
intereses frente a las interrogantes formuladas dadas su
vínculo laboral liderazgo y la gestión administrativa).Para
determinar el tamaño de muestra, se procedió siguiendo los
criterios que ofrece la estadística, para ello se hizo uso del
método probabilístico, y se aplicó la fórmula para
poblaciones menores a 100,000.a través de cuestionarios
de encuestas de 40 Ítems. relacionadas, con las variables.
Se obtuvo información directa de cada trabajador.
Para la presente investigación se aplicó el programa
SPSS versión 24, los datos se han procesado a partir de la
codiﬁcación de acuerdo a las variables dadas,
representándolos posteriormente en tablas numéricas y
porcentuales. El criterio de conﬁabilidad del instrumento
se determinó en la presente investigación, por el coeﬁciente
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de Alfa Cronbach, para establecer la relación entre las
variables, se ha utilizado la tabla de correlación de Pearson,
y para determinar el nivel de signiﬁcancia se ha utilizado el
coeﬁciente de correlación de Pearson
RESULTADOS
Los resultados arribados en la presente investigación
son para el Estilo de liderazgo Autocrático, un registro de
datos que reportan los trabajadores en proporción de 95
encuestados de la muestra determinada, así mismo los
resultados arribados en la presente investigación son para
el Estilo de liderazgo Democrático, un registro de datos que
reportan, los trabajadores en proporción de 80 encuestados
de la muestra determinada.
DISCUSIÓN
No Existe correlación signiﬁcativa entre los estilos de
liderazgo y la gestión administrativa del Gobierno Regional
de Ucayali, 2017, Resultado parecido obtuvo (Reyes,
2012), quien estudió el liderazgo directivo y desempeño
docente en el nivel secundario de una institución educativa
de Ventanilla – Callao, concluyendo: se expresa que no se
conﬁrma la hipótesis general debido a que no hay presencia
de relación signiﬁcativa entre la percepción de los estilos de
liderazgo directivo según Rensis Likert y el desempeño
docente en el nivel secundario de una institución educativa
del distrito de Ventanilla - Callao 2009. Resultado parecido
obtuvo (Martínez , 2013), quien estudió el liderazgo
transformacional en la gestión educativa de una institución
educativa pública en el distrito de Santiago de Surco,
concluyendo: todos los docentes opinaron que la atención
en el docente por parte del director es una característica a
desarrollar porque es necesario mejorar el trato personal a
ﬁn de armonizar el trabajo diario con una relación
comunicativa horizontal. Así mismo la iinformación
proporcionada por los trabajadores del Gobierno Regional
de Ucayali, nos indica que los trabajadores no están de
acuerdo con la forma como se planiﬁca, organiza, dirige y
controla la Región. Y ello lo manifestaron con las
resistencias, por el grado de subordinación laboral y el
temor natural al referirse a sus jefes inmediatos, sobre sus
desempeño en su s labores cotidianas.También los
resultados muestran, que no existe correlación entre el
liderazgo autocrático y la gestión administrativa del
Gobierno Regional de Ucayali, 2017,/ ( r= 0.134, p>0.05, lo
que nos indica, la existencia de poca participación de los
trabajadores en la toma de decisiones, comparten poca
información, la opinión es mínima, no hay trabajo en equipo,
que hay bastante imposición del trabajo, motivo por el cual
no existe una correlación positiva alta y signiﬁcativa.
Resultado parecido obtuvo (Reyes, 2012), quien estudió el
liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel
secundario de una institución educativa de Ventanilla –
Callao, concluyendo: que no se conﬁrma la hipótesis
general debido a que no hay presencia de relación
signiﬁcativa entre la percepción de los estilos de liderazgo
directivo según Rensis Likert y el desempeño docente en el
nivel secundario de una institución educativa del distrito de
Ventanilla - Callao 2009. Del mismo modo los resultados
muestran, que existe una correlación entre el liderazgo
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democrático y la gestión administrativa del Gobierno
Regional de Ucayali, 2017, lo que nos indica, que no hay
conﬁanza en el trabajo de los colaboradores, no se aportan
ideas, no se delega autoridad, hay poca o nula participación
de los trabajadores, existe poca capacidad en el desarrollo
del trabajo, no indican con buena manera los errores, los
que dirigen no muestran un estilo de vida adecuado, y están
más preocupados por el poder, consecuencia de ello es la
relación negativa baja y no signiﬁcativa. Finalmente, los
resultados muestran, que existe una correlación entre el
liderazgo liberal y la gestión administrativa del Gobierno
Regional de Ucayali, 2017, lo que nos indica que la
delegación de autoridad a los trabajadores está en sus
inicios, de igual manera la participación, la motivación, toma
de decisiones, lleven el control de sus acciones, y obtengan
la libertad necesaria, sin embargo, no es suﬁciente para
lograr una relación positiva más alta y signiﬁcativa.
Resultado distinto obtuvo (Quesada , 2014), quien
investigó el liderazgo transaccional y el comportamiento
organizacional en las instituciones educativas públicas
“Ramón Castilla” y “Túpac Amaru” del distrito de Comas, de
la unidad de gestión educativa local Nº04 , provincia y
departamento de Lima, año 2012”, concluyendo: los
resultados de la investigación reportan que el liderazgo
transaccional se relaciona signiﬁcativamente con el
comportamiento organizacional en las instituciones
educativas “Ramón Castilla” y “Túpac Amaru” del distrito de
Comas, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa
Local N° 04. Esto signiﬁca que el comportamiento
organizacional que se da mayoritariamente tiene que ver
con el liderazgo transaccional que los directivos asumen
regularmente en dichas instituciones educativas. De todo lo
expuesto precedentemente se advierte que el estilo de
liderazgo con relación directa en la gestión administrativa
del Gobierno Regional de Ucayali , se ve reﬂejada en la
Teoría de los roles de Henry Mintzberg, quien deﬁnió una
serie de roles gerenciales en función al comportamiento
de los líderes así dentro de los roles interpersonales
maniﬁesta que estos interactúan con personas y
organizaciones y se relacionan como cabezas visibles en lo
interno y externo para crear convenientes redes de apoyo, y
un clima organizacional muy favorable para sus gestión,
motivando a sus subordinados. De igual forma dentro de los
roles informacionales son aquellos que se centran en
procesar información y describen los comportamientos de
los directivos en su faceta relacionada con la comunicación,
haciendo viable y ﬁable la información que se brinda para su
procesamiento en la institución y en su relación con el
público externo , no olvidándose que es responsable de
recolectar, y procesar toda la información que sea de
utilidad para la organización para alcanzar una completa
comprensión de la realidad institucional deﬁniendo las
amenazas y oportunidades, de igual forma los roles
decisionales, nos ubica a aun líder como centro de la toma
de decisiones más aptas para la organización, es decir
aquel que puede y emprende el cambio, maneja los
conﬂictos que pueden obstaculizar los objetivos
institucionales, controlando la asignación de recursos, y
reaﬁrmando su relación con personas y organizaciones, y
es precisamente este hecho el que no se advierte en la
Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Ucayali,
ya que las limitaciones en Instrucción, competencias,
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habilidades, marcos experimentales, así como el adecuado
uso de las herramientas de la Gestión Pública y la
administración, posibilita y permite que sean funcionarios
ó terceros los que adoptan las decisiones en el gobierno de
la región Ucayali, frenando qué duda cabe, el desarrollo y
progreso de los pueblos; así como el bienestar de las
personas, siendo evidente ello ante el descontento en alza
de cada vez mayor población que vive en la Región
Ucayali.
CONCLUSIONES
Existe una correlación positiva muy baja y no signiﬁcativa
entre los estilos de liderazgo y la gestión administrativa del
Gobierno Regional de Ucayali, 2017, Así mismo el nivel
alcanzado de la variable estilos de liderazgo, representa el
80.51%, información obtenida de los trabajadores del
Gobierno Regional de Ucayali, 2017. El nivel alcanzado de
la variable gestión administrativa, es: 73.73%, información
proporcionada por los trabajadores del Gobierno Regional
de Ucayali. No existe una correlación entre el liderazgo
autocrático y la gestión administrativa del Gobierno
Regional de Ucayali, 2017.No existe una correlación entre
el liderazgo democrático y la gestión administrativa del
Gobierno Regional de Ucayali, 2017. No existe una
correlación entre el liderazgo liberal y la gestión
administrativa del Gobierno Regional de Ucayali, 2017.
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ARTICULO ORIGINAL

INCIDENCIA DE LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA EN EL SECTOR MADERERO
COMO CONSECUENCIA DE LA DEPREDACIÓN DE BOSQUES AMAZÓNICOS EN EL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2017.
INCIDENCE OF TAX DEFRAUDATION IN THE TIMBER SECTOR AS A
CONSEQUENCE OF THE DEPREDATION OF AMAZON FORESTS IN THE UCAYAL
DEPARTMENT 2017.
Recibido: 19/10/2017

Revisado: 20/11/2017

Dr. Juan José Palomino Ochoa
RESUMEN
El objetivo de la investigación es determinar la incidencia de
la defraudación tributaria en el sector maderero como
consecuencia de la depredación de los bosques
Amazónicos en el departamento de Ucayali. Establecer en
qué medida las áreas encargadas para el control,
veriﬁcación de la Administración Tributaria implementan
estrategias a ﬁn de mitigar hechos ilegales en el sector
maderero, como consecuencia de la depredación de los
bosques Amazónicos en el departamento de Ucayali 2017.
Determinar cómo la depredación de los bosques
amazónicos de manera indiscriminada origina la
participación de sujetos ilegales para que estas especies
maderables sustraídas indebidamente sean legalizadas,
utilizando una serie de artimañas con lo que han
ocasionado un perjuicio al Estado al defraudar y obtener
ganancias en negro. El tipo de investigación fue
cuantitativa, enmarcada en el ámbito de las ciencias
sociales, de nivel descriptivo- correlacional y explicativo,
por cuanto se describió y explicó sobre el delito de
defraudación tributaria en el sector maderero como
consecuencia de la depredación de los bosques a ﬁn de
conocer las modalidades y los entes reguladores puedan
optar por estrategias adecuadas para contrarrestar la
defraudación tributaria en el departamento de Ucayali. La
depredación de los bosques por empresarios formales
quienes utilizan mecanismos para defraudar al Estado en
este sector es signiﬁcativa, el diseño de la investigación fue
no experimental transaccional, descriptivo-simple, dado
que se recolectaron datos en un solo momento, ya que el
propósito fue describir y explicar la variable independiente,
haciendo hincapié en la variable dependiente. La población
fue de 297 empresas madereras de la región de Ucayali,
quienes se dedican a la extracción y comercialización de la
madera, de las cuales se ha tomado una muestra de168
contribuyentes. De los resultados de la investigación se
concluye que existe incidencia signiﬁcativa de defraudación
tributaria como consecuencia de la depredación de los
bosques en la Amazonía, por ello los resultados del
cuestionario reﬂejó que la mayoría de los encuestados está
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de acuerdo que la defraudación es un problema que afecta
las arcas ﬁscales, lo cual representa un porcentaje de
69.64%. Mientras que un 17.26% de los encuestados no
están de acuerdo con lo mencionado anteriormente y solo
un 13.10% no supieron responder nada al respecto. Se
logra concluir que la evasión tributaria es el principal motor
de la depredación de los bosques amazónicos en el
departamento de Ucayali y se ha identiﬁcado una cadena
de redes de corrupción en el sector maderero lo cual
conlleva a la administración tributaria implementar
estrategias con la ﬁnalidad de mitigar estos hechos ilegales
en el departamento de Ucayali.
Palabras claves: Defraudación tributaria, depredación de
bosques, Amazónico.
ABSTRACT
The objective of the research is determined the incidence of
tax fraud in the timber sector as a result of the depredation of
Amazonian forests in the department of Ucayali. To
establish to what extent the areas in charge of control,
veriﬁcation of the Tax Administration implement strategies to
mitigate illegal acts in the timber sector, as a consequence
of the depredation of the Amazonian forests in the
department of Ucayali 2017. Determine how the
depredation of Amazonian forests indiscriminately leads to
the participation of illegal subjects so that these illegally
stolen timber species are legalized, using a series of tricks
with which they have caused a detriment to the State by
defrauding and obtaining proﬁts in black. The type of
research was quantitative, framed in the ﬁeld of social
sciences, descriptive-correlational level and explanatory,
because it was described and explained on the crime of tax
fraud in the wood sector as a result of the depredation of
forests In order to know the modalities and the regulating
entities can opt for suitable strategies to counteract the tax
fraud in the department of Ucayali. The depredation of
forests by formal entrepreneurs who use mechanisms to
defraud the State in this sector is signiﬁcant, the design of
the research was non-experimental, transactional,
descriptive-simple, given that data was collected in a single
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moment, since the purpose was describe and explain the
independent variable, emphasizing the dependent variable.
The population was 297 timber companies in the Ucayali
region, who are engaged in the extraction and marketing of
wood, of which a sample of 168 taxpayers has been taken.
From the results of the investigation it is concluded that
there is a signiﬁcant incidence of tax fraud as a
consequence of the depredation of forests in the Amazon,
therefore the results of the questionnaire reﬂected that most
of the respondents agree that fraud is a problem that affects
the ﬁscal coffers, which represents a percentage of 69.64%.
While 17.26% of respondents do not agree with the above
and only 13.10% did not know anything about it. It is possible
to ﬁnalize that tax evasion is the main engine of the
depredation of Amazonian forests in the department of
Ucayali and a chain of corruption networks in the timber
sector has been identiﬁed, which leads the tax
administration to implement strategies with the purpose to
mitigate these illegal acts in the department of Ucayali.
Keywords: Tax fraud, depredation of forests, Amazon.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación trata sobre la
defraudación tributaria en el sector maderero como
consecuencia de la depredación de los bosques
Amazónicos en el departamento de Ucayali, hecho que
cobra relevancia signiﬁcativa porque aborda un tema
trascendental para el control de los bosques y mitigar la
defraudación tributaria.
Por otro lado, con lo mencionado anteriormente, se
piensa hacer un análisis de cuán importante es el control en
las empresas de extracción y comercialización de madera
por los entes reguladores, como INRENA; SUNAT; Fiscalía,
ya que se puede decir que entre los principales problemas
que acechan a dichas empresas son las simulaciones y
blanqueo de especies maderables provenientes de
sectores no autorizados, que afecta directamente la
recaudación tributaria y la degradación de los bosques
amazónicos. Sin embargo, cabe mencionar que la mejor
manera de hacer frente estos casos es el de forjar una
adecuada prevención en el control y ﬁscalización que nos
ayude a concientizar y a tratar de mejorar la actitud de los
contribuyentes de este sector.
La investigación denominada “incidencia de la
defraudación tributaria en el sector maderero como
consecuencia de la depredación de bosques amazónicos
en el departamento de Ucayali” se justiﬁca porque hay una
necesidad de plantear soluciones acerca de la
defraudación tributaria generado por la evasión en el sector
maderero, ya que dicho sector representa una de las
principales actividades económicas en la región y es donde
más se observa la existencia del aprovechamiento indebido
de los recursos forestales a través de su extracción y
comercialización generando que el Estado implemente
diversas políticas para contrarrestar dicho acto. También se
justiﬁca porque sirve como herramienta de información y
consulta bibliográﬁca tanto para los profesionales y
alumnos, tomando como guía para otras investigaciones
relacionados con el tema.
Finalmente, la investigación tiene por objetivo
determinar la incidencia de la defraudación tributaria en el

sector maderero como consecuencia de la depredación de
los bosques Amazónicos en el departamento de Ucayali.
Establecer en qué medida las áreas encargadas para el
control, veriﬁcación de la Administración Tributaria
implementan estrategias a ﬁn de mitigar hechos ilegales en
el sector maderero, como consecuencia de la depredación
de los bosques Amazónicos en el departamento de Ucayali
y determinar cómo la depredación de los bosques
amazónicos de manera indiscriminada origina la
participación de sujetos ilegales para que éstas especies
maderables sustraídas indebidamente sean legalizadas,
utilizando una serie de artimañas con lo que han
ocasionado un perjuicio al Estado al defraudar y obtener
ganancias en negro.
MATERIALES Y MÉTODOS
El método de investigación es de enfoque cuantitativo
de nivel descriptivo, correlacional y explicativo porque se
establecen descripciones sobre la defraudación tributaria
en el sector maderero como consecuencia de la
depredación de los bosques en la Amazonia, su importancia
de conocer el tema, sus objetivos, características, entre
otros. Asimismo, sobre la incidencia de éste en la
depredación de los bosques por los contribuyentes del
departamento de Ucayali.
Diseño de investigación no experimental, en este
contexto, de acuerdo al problema y tipo de conocimiento a
lograr, se identiﬁca como investigación de tipo
transaccional, descriptivo y correlacional (Santa P &
Martins F. 2010).
La población de la investigación estuvo conformada
por 297 contribuyentes del sector maderero del
departamento de Ucayali, a partir del cual se estimó una
muestra de 168 contribuyentes denominados principales
contribuyentes. La principal técnica de recojo de
información fue una encuesta a través de un cuestionario
conformado por 12 preguntas relacionadas a las dos
variables (Defraudación tributaria y depredación de los
bosques), cuatro dimensiones por cada variable. Con los
datos obtenidos se creó tablas de contingencia usadas para
el análisis de Chi Cuadrado. Los resultados se obtuvieron
usando el programa de Excel.
RESULTADOS
Los resultados de las encuestas permiten aﬁrmar que
las operaciones no fehacientes tienen implicancias
signiﬁcativas con el delito de defraudación tributaria en los
contribuyentes del sector maderero del departamento de
Ucayali, esta tiene relación con los costos, gastos,
debiendo ser contrastados con el ingreso de los bienes
adquiridos al almacén y los comprobantes de pago para ser
registrados contablemente a ﬁn de no incurrir en
operaciones no fehacientes provenientes de la depredación
de los bosques Amazónicos por contribuyentes del sector
maderero en el departamento de Ucayali.
De los resultados del cuestionario se obtuvo que la
mayoría está de acuerdo que el desconocimiento del costo
provenientes de la depredación de los bosques
Amazónicos tiene implicancia signiﬁcativa en el delito
contable como consecuencia de las operaciones no
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fehacientes registradas por contribuyentes del sector
maderero, lo cual representa un 69.64% del total de
contribuyentes encuestados, un 17.26% respondieron no
estar de acuerdo y solo el 13.10% no supieron nada al
respecto.
Las operaciones no fehacientes provenientes de la
depredación de los bosques Amazónicos tiene implicancia
signiﬁcativa en el delito de evasión tributaria respecto al
desconocimiento del gasto por operaciones no fehacientes
registradas por principales contribuyentes, de acuerdo a la
encuesta realizada se obtuvo que el 73.21% del total de
encuestados señalaron estar de acuerdo con lo
mencionado, mientras que un 15.48% alcanzaron menor
resultado y respecto a las al desconocimiento del crédito
ﬁscal como consecuencia de la depredación de los bosques
Amazónicos de operaciones no fehacientes se obtuvo un
80.36%, del total de los encuestados y con una menor
aceptación del 10.71% del total.
DISCUSIÓN
Se acepta la H1, siendo el Chi cuadrado resultante
mayor que el valor crítico por lo tanto se determina que las
operaciones no fehacientes tienen implicancias en el delito
de defraudación tributaria por contribuyentes del sector
maderero en el departamento de Ucayali, son positiva.
Bahamonde, M. (2011) cita a Picón, J. (2011), realizó
un análisis sobre la defraudación tributaria, distinguiendo
como la clonación de comprobantes de pago, este supuesto
conﬁgura cuando una empresa registra en su contabilidad
compras sustentadas en comprobantes de pago en las
cuales el proveedor que ﬁgura como emisor no ha
efectuado la operación, este tipo de situación se tomó muy
recurrente, llegando a existir organizaciones delictivas que
se dedican a la clonación y venta de comprobantes de pago
para pretender sustentar el costo o gasto tal como ocurre
como consecuencia de la depredación de los bosques
Amazónicos del departamento de Ucayali. Asimismo, el
Tribunal Fiscal a través de la RTF N° 10673-1-2013 señala
que la Administración, a ﬁn de sustentar sus reparos debe
actuar una serie de elementos probatorios cuya evaluación
conjunta permita acreditar la fehaciencia de la operación;
así, es necesario que, por un lado, el contribuyente acredite
la realidad de las transacciones efectuadas directamente
con sus proveedores, con documentación e indicios
razonables, y por otro lado, que la Administración lleve a
cabo acciones destinadas a evaluar la efectiva realización
de esta manera sobre la base de la documentación
proporcionada por el contribuyente, cruce de información
por los supuestos proveedores y cualquier medida
destinada a lograr dicho objetivo.
Sobre la defraudación tributaria, el valor crítico de la
prueba, considerando 6 grados de libertad y la probabilidad
a= 0.05 es de 12.592. Como X2 = 566.1408, X2 > 12.592 se
rechaza la hipótesis nula Ho. Indicando que la falta de
ﬁscalización al sector maderero de las operaciones no
reales evitará contingencias tributarias y garantizará que
las actividades reales se ajusten a las actividades
proyectadas.
Sobre delito de fraude ﬁscal, el valor crítico de la
prueba, considerando 6 grados de libertad y la probabilidad
a= 0.05 es de 12.592. Como X2 = 331.4750, X2 > 12.592 se
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rechaza la hipótesis nula Ho. Indicando que el
desconocimiento de las operaciones no fehacientes
provenientes de la depredación de los bosques
Amazónicos implicará en el delito de defraudación tributaria
en los contribuyentes del sector maderero del
departamento de Ucayali.
El valor crítico de la prueba, considerando 6 grados de
libertad y la probabilidad a= 0.05 es de 12.592. Como X2 =
671.7726, X2 > 12.592 se rechaza la hipótesis nula Ho. Por
lo que se puede aﬁrmar que la evasión no tiene implicancias
en el delito de defraudación tributaria en contribuyentes del
sector maderero del departamento de Ucayali.
CONCLUSIONES
Se ha determinado respecto al primer objetivo que la
evasión tributaria es el principal motor de la depredación de
los bosques amazónicos en el departamento de Ucayali,
entendiéndose a ésta como la explotación de los recursos
forestales en quebrantamiento de las normas que rigen y
protegen el mencionado patrimonio, por ello se expone que
la defraudación tributaria incide en el sector maderero.
Respecto al segundo objetivo, se ha identiﬁcado una
cadena de redes de corrupción en el sector maderero lo
cual conlleva a que la administración tributaria debe
implementar estrategias con la ﬁnalidad de mitigar estos
hechos ilegales en el departamento de Ucayali.
Finalmente, respecto al tercer objetivo de la
investigación, se ha corroborado que existe una estrecha
relación entre los sujetos ilegales que constituyen maﬁas
organizadas y redes clientelares que valiéndose de
artimañas han ido depredando nuestros bosques
amazónicos y a la vez han ocasionado perjuicio al estado
obteniendo ganancias en negro.
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